
Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 

LUNES 6 DE MARZO 

Actividad: TEATRO INGLÉS  

  

El Martes 7 de Marzo, los alumnos de quinto y sexto fuimos a ver una 

obra de teatro en inglés llamada “GULLIVER” en el Auditorio, ya 

conocíamos a los personajes, las canciones y vocabulario ya que 

previamente habíamos trabajado sobre ello en la clase de inglés y esto 

es lo que nos pareció: 
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MONDAY 6TH  MARCH 

Activity: English Theatre.  

  

On Tuesday the 7th of March, the students of fifth and sixth class went 

to see an English play called "GULLIVER" in the Auditorium, we 
already knew the characters, the songs and vocabulary since we had 

previously worked on it in the class of English and this is what we 

thought: 
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MONDAY 6TH MARCH 

Activity: English Theatre 

  

 On Monday 6th of March, students of the third and fourth class 

of Primary Education went to see a play in English called "TIC TAC 

ALICE" in the Auditorium, we already knew the characters, songs and 
vocabulary since we had previously worked on it in the English class 

and this is what we found it. 
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21st-24th April. 

Actividad: Book Day 

 

We celebrated Book Day in Primary Education. 

We made different activities such as drawings and bookmarks.We 

learned about this day with activities using  the Digital Board and we 

wrote reading quotes . 

We worked in groups and individually. 
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Actividad: Book Day 

 

We celebrated Book Day in Primary Education. 

We made different activities such as drawings and bookmarks.We 

learned about this day with activities using  the Digital Board and we 

wrote reading quotes . 

We worked in groups and individually. 



 









 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 

 Viernes 12 de mayo de 2017  

Actividad: “Cuentacuentos” Educación Infantil 

 

Cada año las monitoras de la Biblioteca Municipal nos deleitan con la 

narración de cuentos para todos los niños/as de Infantil. De este modo, 

los pequeños han podido disfrutar de cuatro historias mágicas y 

divertidas.  

La primera de ellas “La magia de los colores” donde una niña llamada 

Mariana descubre la magia de los colores gracias a la ropa que escoge 

cada día al vestirse. Una historia que atiende a la diversidad. 

Después con el cuento “El elefante Mainú”, una historia bonita y 

tierna; donde el elefante muy intrigado sale a buscar a la amistad para 

saber que aspecto tiene. Con su narración se fomenta la importancia de  

ayudarnos unos a otros  además del compartir. 

Seguidamente, la narración “¡Me he perdido!” donde un pequeño 

caracolillo sale a dar un paseo y  luego no encuentra su casa. Con su 

argumento quiere enseñarnos la necesidad de estar atentos, pendientes 

y centrados en nuestras cosas; ya que los despistes y distracciones nos 

lleva a tener pérdidas innecesarias. 



Por último “La Princesa y el Dragón” su moraleja nos enseña el 

valorar lo que tenemos. La princesa era maleducada, mimada y 

consentida pero con la ayuda del dragón su actitud y comportamiento 

cambió para bien. 
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24 de Abril de 2017 

Actividad: “Día del Libro” en Educación Infantil. 

 

Los alumnos/as de Educación Infantil y Educación Primaria hemos 

celebrado el Día del Libro, con un Homenaje a un autor muy 

importante como es Miguel Hernández: (“28 de Marzo de 2017 

Conmemoración de los 75 Años de su Muerte. Año Miguel 

Hernández”), y para ello los alumnos/as de 4º de Educación Primaria 

nos han representado unos cuentos muy bonitos de Miguel Hernández 

como son: “La Gatita Mancha y El Ovillo Rojo”, “El Conejito”, “Un 

Hogar en el Árbol” y “El Potro Oscuro”; lo han hecho fenomenal y 

utilizando diferentes técnicas de representación, como por ejemplo la 

utilización del Kamishibai, teatro de marionetas, y teatro. 

 Así todos disfrutamos y aprendimos con los compañeros, después 

hicimos unos dibujos de los cuentos que mas nos habían gustado, y los 

dejamos expuestos en la sala de usos múltiples, también hicimos 

fotografías para recordar este día, y poder compartirlo con nuestras 



familias y nuestros compañeros;  Todos los alumnos/as de Educación 

Infantil y Educación Primaria  de nuestro colegio lo pasamos 

fenomenal.

 

 

 



 

1º Educación Infantil. 3 Años. 



 

2º Educación Infantil. 4 Años. 

 



3º Educación Infantil. 5 Años.

 

4º Educación Primaria. 
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3 de mayo de 2016  

Actividad: “Biblioteca Municipal” 2º de Educación Primaria 

 

Durante el mes de abril, desde la Biblioteca Municipal, nos llegó la 

siguiente invitación.  

 



 

 

Los niños y niñas de 2º  aceptamos encantados esta invitación. El día 3 

de mayo, nos desplazamos hasta la Biblioteca Municipal, donde nos 

esperaba un duende muy especial “AMABEL” 

 

 

 



 

Amabel, nos explicó como un hechizo le había llevado hasta la 

Biblioteca y que ahora vivía en ella. Nos enseñó cómo funciona y las 

actividades que se realizan en ella. 

 

 

 

 



A continuación conocimos a la bruja “DULCINA” la bruja buena que 

vivía junto a Amabel en la biblioteca. Nos contó su historia y nos 

realizó un hechizo... 

 

 

Luego, nos hicimos el carnet de lector y usuario de la Biblioteca, para 

formar parte y participar en todas las actividades que se proponen en 

ella. Lo pasamos fenomenal y llegó la hora de despedirnos. 



 

Ya en clase, realizamos una actividad sobre esta salida, para darle las 

gracias a la bruja Dulcina y al duende Amabel, por habernos invitado a 

esta experiencia tan gratificante.  
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27 de abril y 11 de mayo de 2017 

Actividad: “Conservatorio de música Pablo Sorozábal” 2ºy 3º de E. P. 

 

El pasado  27 de abril, los alumnos de 2º y 3º recibimos en nuestro 

colegio la visita de profesores del Conservatorio Profesional de música. 

Nos hicieron una demostración con algunos de los instrumentos y nos 

invitaron al concierto didáctico celebrado en el Auditorio el día 11 de 

mayo. Nos encantó esta experiencia y animaron a los niños y niñas del 

centro a estudiar alguna de las especialidades presentadas. 

 

 

Nuestras compañeras Irene, Sara y Patricia nos interpretaron con sus 

instrumentos algunas melodías, fue una actuación genial. 

 



 

           

 



También nos dejaron practicar para hacer sonar la trompeta del 

profesor. 

 

Para concluir, los profesores nos interpretaron algunas melodias. 

 



Y todos quedamos invitados para el Concierto Didáctico en el 

Auditorio Municipal “Pedro Almodóvar”.  
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22 de diciembre de 2016 

Actividad: Fiesta de Navidad 1º  de Educación Primaria 

 

Llegó la Navidad y  el día de despedir nuestro primer trimestre en 

primero. Todo el cole huele a mazapán y turrón, y los amigos de 1º de 

E.Primaria lo celebramos cantando un divertido villancico para el resto 

del cole, llamado “Que siempre sea Navidad”. Para la ocasión nos 

pusimos todos muy guapos y elegantes y antes de la actuación cogimos 

fuerzas desayunando unos churros con chocolate bien calentito. ¡Feliz 

Navidad! Os deseamos desde el CEIP “David Jiménez Avendaño”. 



 

 

Calentando motores, nuestro último ensayo en la clase. 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                  

   ¡Qué rico el chocolate con churros! 

   



 

 

 

 

 



Nuestra actuación, ¡¡Estamos hechos unos artistas!! 
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Del 15 al 19 de mayo de 2017  

Actividad: “XVII Miniolimpiadas de Puertollano” 

 

Durante una semana completa de lunes a viernes estuvimos 

participando en las XVII Miniolimpiadas de Puertollano. Con nuestro 

lema “Siempre Deporte” desplazamos nuestra pancarta en un desfile en 

el que participamos 19 centros de la localidad. 



 

 

El primer día, lunes 15 de mayo participamos en el deporte del 

atletismo. Corrimos los 60 metros y 150 metros como prueba de 

velocidad, también realizamos la prueba de resistencia ( 800 metros). 

Tras las carreras, realizamos los concursos de salto de longitud, salto de 

altura y lanzamiento de peso. La jornada finalizó con los relevos 4X60 

metros. Las actividades se desarrollaron en varios espacios, a saber, 

anexos de Pabellón “Antonio Rivilla”, pabellón de alto rendimiento 

“Javier Bermejo” y el propio pabellón “Antonio Rivilla” 

 

EQUIPO FEMENINO DE ATLETISMO 



 

 

EQUIPO MASCULINO DE ATLETISMO 



 

 

MEDALLA DE BRONCE EN LANZAMIENTO DE PESO 

 

 

 

 

 

 

 

 



La competición del segundo día, martes 16 de mayo, giró en torno al 

balón de fútbol y las raquetas. Los chicos jugamos a fútbol 8 en campos 

de césped y las chicas jugaron a fútbol sala. 

 

 

EQUIPO DE FÚTBOL 8 MASCULINO 

Estuvimos en el mismo grupo que los colegios Cervantes, Juan Ramón 

Jiménez, Giner de los Ríos, San José, Enrique Tierno Galván y 

Menéndez Pelayo. Con tres victorias, dos derrotas y 1 empate nos 

quedamos terceros del grupo. 

 

 

EQUIPO DE FÚTBOL SALA FEMENINO 

 



Estuvimos en el mismo grupo que Calderón de la Barca, Ángel 

Andrade, Inmaculada y san Juan Bosco. Nuestros tres empates y 1 

victoria no nos permitió pasar a la final a 4 del último día por un solo 

gol de diferencia. La experiencia ha sido muy grata. 

 

 

EQUIPO DE BALONMANO FEMENINO 

Con Víctor como entrenador durante todo el curso nos presentamos en 

la jornada del miércoles, 17 de mayo a disputar la fase de grupos. 

Quedamos encuadradas en el grupo A con los colegios Giner de los 

Ríos, San José, Tierno Galván y María Inmaculada. Con tres victorias 

y una derrota nos vinimos al colegio convencidas que pasábamos a la 

final del viernes, pero al igual que en fútbol sala nos tuvimos que 

conformar con un 5º puesto en una participación de 18 colegios. 

 

 

 

 

 

 



 

 

EQUIPO DE BALONMANO MASCULINO 

Para el jueves, 18 de mayo, nos desplazamos al pabellón “Antonio 

Rivilla” para disfrutar del deporte de la canasta. Cuatro victorias en 

cuatro partidos hicieron  que disputáramos la final del viernes, 19 de 

mayo. 

 

Las victorias ante Ángel Andrade, Calderón de la Barca, EMP y Santa 

Bárbara nos hizo pensar que en la gran final del viernes pudiéramos 

colgarnos alguna medalla. 

 



Llegó el viernes, 19 mayo, y con los colegios Santa Bárbara, Juan 

Ramón Jiménez y Severo Ochoa disputamos la final a 4. 

 

 

 

EQUIPO DE BALONCESTO FEMENINO CON MEDALLA DE 

BRONCE 
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21 de diciembre de 2016 

Actividad: Visita  a la oficina de correos y belenes de la localidad. 

 

Seguimos con nuestras actividades navideñas. Hoy los alumnos de 1º  y 

2º de E.P. salimos del cole y nos vamos a recorrer nuestra localidad. 

Primero, vamos a la oficina de correos donde echaremos cada uno de 

nosotros un Christmas al buzón, para felicitar las fiestas a los 

familiares.  



.  

Dentro, nos esperaba el rey Melchor para recoger nuestras cartas y 

contarle que hemos sido muy buen@s.  

Después, nos fuimos de ruta por la localidad para visitar unos belenes 

muy bonitos. 



 

Visitamos el Belén del Mercado que nos encantó. Y a continuación el 

Belén situado en el Museo Municipal. De camino, contemplamos todas 

las decoraciones navideñas del Paseo: las luces, la Fuente Agria, los 

puestos navideños y el Árbol de Navidad del Reloj. 

Pasamos un ratito estupendo y entretenido. 
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22nd May 2017  

Activity:  Terry visits 2nd graders class 

 



Last  22nd May came to the second class  of Primary Education, Terry 

(from American Nationality) who is in Puertollano living in a student's 

house. 
 

 We were talking about traditions, customs, typical monuments, 

important parties, their tastes, the climate of their country .... 
 

All the children raised their hands and asked their curiosities. 

 
She showed us on a map where she lives, just 10 minutes from New 

York. 

 

 

We are also located and compared on the world map where we live and 

where she lives. She explained us  how is her journey back and the time 
difference. 



 

 

 

We wanted her to have a memory of our class so we made her a book 

in which we wrote some letters and we made some drawings. 



 



 

Finally , we took a photo with her in the class. We have invited her to 

come back to our school as soon as possible. 

 It was really fun !!!! and it has been a very interesting experience. 

 

 

 

 

 

 





Two days later, Terry wrote us a letter .   
She is very grateful to give her that opportunity. 

Have a good trip back to your city!!!. 
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7 de diciembre de 2016  

Actividad: “Pleno Infantil- Día de la Constitución”.  5º de Educación Primaria 

 

El día 7 de diciembre de 2016, 4 alumnas de 5º de primaria fuimos, en 

representación de nuestros compañeros, al Pleno Infantil para celebrar 

el Día de la Constitución. Las estudiantes, Marta y Lidia, leímos un 

texto sobre el artículo 23 de la Constitución: 



1.”Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos 

públicos, directamente o por medio de representantes, libremente 

elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las 

funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”. 

 

Este año, el objetivo del Pleno era concienciar a los niños de lo 

importante que es participar en los órganos de gobierno y también 

poder elegir a nuestros representantes. 

Fue una oportunidad única, por eso estar allí es un recuerdo imborrable 

y me sentí importante por un día. Por último, me gustó mucho conocer 

a la alcaldesa y a los concejales. 



 

 

 

Lidia Sánchez García 

5º de primaria 
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30 de marzo de 2017 

Actividad: Plantación de árboles 



 

 

El día 30 de marzo de 2017, la Fundación Repsol organizó una 

excursión para la plantación de arbustos y plantas. 
 

 
  

Se hizo en el Recinto Ferial y allí nos reunimos todos los alumnos de 5º 

de primaria de Puertollano. En ese lugar plantamos todo tipo de 
plantas. 

 
 



Nuestro colegio, David Jiménez Avendaño, plantó camelias y 

photenias. 

Nos regalaron una mochila y además nos dieron  unos guantes y una 
gorra. 

 

 
 

 
 

 

Unos jardineros expertos nos enseñaron a utilizar la azada y a enterrar 

una planta.A  media mañana nos dieron un zumo y un bocadillo para 
desayunar. 
 



 
 

También fue la televisión,entrevistaron a muchos niños e hicieron fotos. 

 
 

 

Fue una mañana muy divertida y aprendimos mucho. 

 

 

Iván Boiza  

5º de Primaria 
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23-26 de abril de 2017 

Actividad: Dia del libro. Diversas actividades 

 

¡Cuántas actividades chulas hemos hecho para celebrar el Día del 

Libro! Para empezar, los alumnos de 1º y 2º de E.P. hicimos unos 

marca páginas muy originales, para nuestros libros favoritos. 

 

También, gracias al trabajo de los alumnos de 4º de E.P. y su tutora, 

pasamos un rato muy ameno viendo como interpretaban  algunas de los 

cuentos de Miguel Hernández, como “El potro oscuro”, “El conejito”, 

“La gatita Mancha y el ovillo rojo” y “Un hogar en el árbol”. Los 

alumnos de 4º de E.P lo hicieron genial en sus representaciones usando 

marionetas, el teatro de títeres, máscaras, dramatizaciones y un 

estupendo kamishibai hecho a mano en el cole. ¡A nosotros nos 

encantó su trabajo!  



 

 

 



 

    

  



 

                                                                                                                                                                                           



   También, como actividades para el Día del Libro, los alumnos de 1º 

de E.P. visitamos la Biblioteca Infantil Municipal. Allí nos esperaba La 

Bruja Dulcina y su ayudante Amabel para contarnos unos cuentos e 

historias fascinantes, enseñarnos la biblioteca y hacernos el carné de 

usuario. 

 



  

 

 

Tanto  nos gustó  la  visita a la biblioteca que cuando llegamos al cole, 

escribimos y dibujamos sobre ella. 



 

Y eso es todo,  nos encanta celebrar en el cole el Día del Libro, el año 

que viene mucho más….. 
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Tanto  nos gustó  la  visita a la biblioteca que cuando llegamos al cole, 

escribimos y dibujamos sobre ella. 



 

Y eso es todo,  nos encanta celebrar en el cole el Día del Libro, el año 

que viene mucho más….. 
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 Miércoles 7 de junio de 2017  

Actividad: “Rey y Reina Medieval”  3º Educación Infantil 

 

A lo largo de este curso los alumnos/as de cinco años se lo han pasado 

genial aprendiendo muchas cosas de la época de los castillos. Y para 

viajar a aquella época de nuestra historia; que mejor manera que 

elaborar sus propios trajes de Rey y Reina Medieval con materiales 

diversos. 

 

 

 



 

 

“Por el reino de Castilla se les otorga a los niños/as de cinco años el 
condado de Puertollano”.  

Su Majestad Pedro I el Cruel   

(Castillo de Almodóvar del Río) 
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21 de diciembre de 2016 

Actividad: “Visita residencia tercera edad” 4º de Educación Primaria 

 

El día 21 de diciembre los alumnos y alumnas del colegio, junto con 

nuestra profesora y unas madres fuimos a la residencia de mayores para 

pasar con ellos la mañana y felicitarles las Navidades.  



Cada niño hicimos en 

clase un christma con un 

bonito dibujo y nuestros 

mejores deseos; la seño 

sacó copias para que 

todas las personas de la 

residencia tuvieran su 

felicitación de Navidad. 

Llegamos a la Residencia 

sobre las 10 de la mañana 

y allí nos estaban esperando para que les cantásemos algunos 

villancicos, ellos también nos cantaron villancicos.  

Después pasamos a un salón 

donde hacen actividades y cada 

niño junto a una persona 

mayor (y con ayuda de las 

monitoras) hicimos una tarjeta 

de navidad con pintura de 

dedos. 

Cuando acabamos esta 

actividad nos dieron a todos un 

sándwich y un zumo, a continuación estuvimos jugando a los bolos y 

para terminar nos regalaron una bolsa con chuches de chocolate. 

¡LO PASAMOS 

GENIAL!   



 

 

 

 

 



 

 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017 

9 de diciembre de 2016 

Actividad: “Puertollano oculto”  

 

El viernes, 9 de diciembre, los alumnos y alumnas de 4º de EP 

visitamos el reloj de flores que hay en el Paseo de San Gregorio, y 

también el que está en el Museo Municipal. 



En el reloj nos esperaba el Sr. Santos Aparicio, él es el relojero 

encargado de cuidar la maquinaria del reloj. Entramos por una puerta 

que hay al lado del reloj y bajando unas escaleras llegamos donde está 

todo el engranaje que lo hace funcionar. El relojero nos ha explicado 

como funcionaba la maquinaria del reloj, y nos ha dicho que algunas 

piezas eran originales y muy antiguas. 

Del reloj que hay en el Museo Municipal nos contó que hace muchos 

años para que los campesinos supieran cuando tenían que irse a sus 

casas la campana del reloj sonaba a la una, y luego a la una y diez. 

Por último estuvimos viendo fotos antiguas de Puertollano. 
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 Martes 6 de junio de 2017  

Actividad: “Jornada de Convivencia” (Dehesa Boyal) 

 

En la mañana de hoy hemos realizado 

una Jornada de Convivencia en la 

Dehesa Boyal donde ha participado todo 

el alumnado y profesorado del Centro.  

Las actividades realizadas se han centrado 

teniendo en cuenta el lema “Con el 

deporte y el medio ambiente nos 

sentimos mejor”. 

Nada más bajarnos del autobús todos los 

cursos se han puesto en marcha llevando 

a cabo rutas senderistas. Los infantiles 

acompañados del grupo de 1º de Primaria 

han caminado de lo lindo hasta llegar a la 

Ermita. Una vez allí hemos hecho un 

pequeño descanso para refrescarnos, 

bebiendo agua  y así reponer las energías 

desgastadas.  



De este modo, el camino de vuelta ha sido relativamente rápido y les ha 

permitido tomar el almuerzo con ímpetu después del ejercicio físico. 

Asimismo, para complementar el desayuno se les ha dado tanto  al 

alumnado como al profesorado una fruta (plátano) fomentando así la 

importancia de una alimentación rica, variada y equilibrada. 

Seguidamente, ha habido tiempo libre donde los niños/as han 

disfrutado de los  aparatos infantiles que allí se encontraban. 

Y  para finalizar el alumnado de Primaria y 3º de Infantil se han 

divertido practicando Juegos tradicionales como Juego de aros; 

Carrera de sacos…. 

De regreso al cole, los niños/as iban felices y contentos cantando 

canciones populares y conversando sobre la experiencia vivida. 

 

 

 

 

PARADA EN LA ERMITA 



 

 

PREPARADOS PARA DESAYUNAR TRAS FINALIZAR LA 

RUTA  



 

 

DESAYUNANDO 

JUEGO LIBRE EN LOS APARATOS DE MOVIMIENTO 



 

 

 



 

 

 

 

 



JUGANDO A JUEGOS TRADICIONALES 

 

JUEGO DE AROS 

 

CARRERA DE SACOS 
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Tercer Trimestre de 1º de E.Primaria 

Actividad: Animación a la lectura. 

 

Llegando el tercer trimestre y habiendo avanzado un poquito más en 

nuestra lectura, nos hemos lanzado a leernos todos, el libro de 

“Guillermo  y el miedo”. Hemos hecho en clase varias actividades 

antes, durante y después de la lectura del libro. La que más nos ha 

gustado sin duda, es esta manualidad en la que representamos en 3 

dimensiones la habitación de Guillermo. Aquí os mostramos el trabajo 

final, sin duda ¡somos todos unos artistas!. 
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20 de junio de 2017 

Actividad: “Excursión a Peña Escrita en Fuencaliente y Complejo Carboneras en 
Brazatortas” 3º, 4º y 5º de Educación Primaria 

 

El día 20 de junio los alumnos de 3º, 4º y 5º del colegio fuimos a 

Fuencaliente para ver las pinturas rupestres y realizar una ruta 

senderista. El monitor nos contó muchas cosas de la prehistoria. 

 

 

 



 

Después, a la vuelta, estuvimos en Brazatortas. Los monitores nos 

enseñaron las armas que se utilizaba en la época prehistórica, como 

realizaban las pinturas y como realizaban el fuego. 

 

Pudimos utilizar las lanzas y el aro y las flechas que usaban en la 

prehistoria para conseguir el alimento y poder defenderse. 

 

 



 

 

 

Después todos juntos nos fuimos a la laguna para bañarnos y lo más 

interesante montarnos en piraguas con remos. 



 

 

 



Mientras unos se bañaban, otros realizábamos un circuito de habilidad 

con pasarelas en movimiento, escalada sobre cuerdas. Todo muy 

divertido. 

 

 

 

 

Comimos juntos en unas mesas de madera y después viajamos de 

vuelta a Puertollano. El día resultó muy entretenido y con ganas de 

volver. 
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 15 de Mayo de 2017 

Actividad: “Dia de la Familia” en Educación Infantil. 

 

Los alumnos/as de Educación Infantil hemos celebrado el día de la 

Familia, el 15 de Mayo de 2017, realizando una actividad manual, que 

nos ha gustado mucho. 

La actividad manual realizada ha sido la elaboración de una Pinza-

Oruga, que llevaba el dibujo de nuestra familia, recordando en este día, 

que nuestra familia, para nosotros es muy importante. Esta actividad ha 

sido  muy original, fácil y bonita para todos nosotros.  
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 Viernes 23 de junio de 2017  

Actividad: Acto de Graduación Infantil 

 

El viernes pasado se celebró la Fiesta de Graduación Infantil, por la 

que los niños/as habían estado ensayando durante un mes variados 

bailes. De tal forma que sus mamás, papás y demás familia les vieron 

actuar en la “Gran Celebración” siendo los grandes protagonistas de 

ese día; puesto que han llegado al final de una etapa. 

Los bailes que hicieron se basaron en agradecer la colaboración de sus 

padres y madres en las actividades realizadas en los tres años de 

Infantil; así como hacer referencia al Proyecto trabajado a lo largo de 

este curso “Los Castillos”.  

 

De este modo, los alumnos/as comenzaron el Acto recitando una 

“Poesía de despedida”. Después bailaron un “Baile Medieval”, en el 

que su vestuario era el más apropiado trasladándose a la época de la 

Edad Media. Seguidamente, bailaron el “Disco Chino”, una canción 

cargada de ritmo y movimiento; llevando cada niño/a el disco que ellos 

mismos elaboraron en el Taller de Manualidades semanal.  



A continuación, bailaron la canción de “La Sirenita”, llevando como 

accesorio collares hawaianos y las niñas faldas de tutú de diferentes 

colores propiciando mucho colorido. Un baile muy salsero que 

transmitió frescura y alegría. Por último, cantaron una canción en 

Inglés “Happy” acompañada de gestos. 

 

La conclusión a la que se llega después de ver tal espectáculo es que el 

Acto estuvo cargado de momentos muy emotivos; donde las estrellas 

del día escenificaron y bailaron de maravilla convirtiéndose en grandes 

artistas. 



 

 Y lo más importante es que nuestros alumnos/as disfrutaron 

intensamente de cada momento quedando imborrable en la memoria 

de todos/as. 

¡HASTA SIEMPRE 

EDUCACIÓN INFANTIL! 
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12 de junio de 2017 

Actividad:  Concurso de Carteles “Feria del libro de Puertollano” 6º de Educación 
Primaria 

 

Los alumnos/as de 6º de Educación Primaria hemos participado en el 

concurso de carteles para la Feria del Libro de nuestra localidad 

Puertollano. 

 

 

 



La temática del cartel está relacionada con los libros y la técnica 

plástica utilizada es libre; hemos utilizado nuestra creatividad para 

elaborar dichos carteles. A continuación se muestra el cartel ganador 

del concurso, que corresponde a una alumna de nuestro colegio: Irene 

Álvarez Muñoz. 

 

Desde el colegio queremos invitar a toda la comunidad educativa del 

Centro a  que la lectura sea una actividad  que ayude a descubrir 

personajes, historias, mundos diferentes… 
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 23 de Junio de 2017 



Actividad: “Proyectos: Educación Vial y Animales en Peligro de Extinción” en 
Educación Infantil y Primaria. 

 

Los alumnos/as de Educación Infantil de 4 Años hemos realizado  

Proyectos relacionados con la Educación Vial y los animales en Peligro 

de Extinción, durante este curso escolar.  

Para trabajar estos proyectos de Educación Vial  y animales en Peligro 

de Extinción, todos los alumnos/as de 4 años hemos hecho actividades 

muy bonitas y divertidas juntos.  

Los alumnos/as han disfrutado con estos proyectos  y han tenido 

aprendizajes nuevos como: Señales de Educación Vial, normas de 

circulación en Educación Vial, ¿por qué un animal puede estar en 

Peligro de Extinción?, ¿qué animales están en Peligro de Extinción?, 

diferentes clasificaciones de animales, etc… 

 También hemos compartido alguna actividad con nuestros 

compañeros de 1º de Educación Primaria, como el visionado del Ciclo 

de la Vida, de la Película del Rey León y la Clasificación de Reptiles y 

Aves; y no olvidamos a nuestras seños y ATE del ciclo de Infantil, que 

en sus ratitos de apoyo nos ayudaron mucho; y para recordar todo lo 

que hicimos y aprendimos con los compañeros, las familias, y las seños 

durante este curso, hicimos fotografías, que nos dejarán muy buenos 

recuerdos.  

 



 

 

 

 



 

 

  Educacion Infantil 4A.                      1º Educación Primaria. 
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 3er trimestre 2016-2017  

Actividad: “Proyecto Erase una vez…”  Educación Infantil de 3 años 

 

El grupo de alumnos/as de Educación Infantil de 3 años hemos 

realizado un pequeño proyecto con el fin de potenciar el gusto y 

disfrute de los libros y la lectura. 

 

 

 El descubrimiento de espacios nuevos con libros e historias como la 

biblioteca del Centro y nuestro rincón de biblioteca de aula. 

 

 



Con la participación y compañía de nuestros padres y madres hemos 

descubierto cuentos en los que personajes nos enseñan mundos muy 

bonitos y divertidos. 

 

 

 

 

 

 

 


