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A CONTINUACIÓN SE PRESENTA UN
NUEVO NÚMERO DE NUESTRO
PERIÓDICO “ANUARIO NUESTRAS
COSAS”.
EN ÉL REFLEJAMOS PARTE DE LAS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRACURRICULARES REALIZADAS EN
EL PRESENTE CURSO 2017-2018.
CON SU REDACCIÓN Y CONFECCIÓN SE
PRETENDE QUE EL ALUMNADO
DESARROLLE TODAS Y CADA UNA DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE QUE A LA
POSTRE ES EL OBJETIVO FINAL.
ESPERAMOS QUE GUSTE A TODA LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO
ASÍ COMO A TOD@S LOS QUE VISITEN
NUESTRA PÁGINA WEB
UN SALUDO

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
18 de octubre de 2017
Actividad: “Planetario” 6º de Educación Primaria

El día 18 de octubre, los alumnos del colegio David Jiménez Avendaño
fuimos al Museo Municipal a realizar unas actividades con motivo de
“La semana de la Ciencia” que organizó Repsol.
Los alumnos de 6º de primaria vimos y disfrutamos del planetario, lo
que nos permitió conocer más a fondo los planetas de Sistema Solar, las
constelaciones y de qué están hechos algunos cuerpos celestes. Los
encargados de esa actividad interactuaban con nosotros
preguntándonos acerca de los diferentes conceptos.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
16th-31st October 2017
Activity: “Halloween”Infant and Primary Education.

During the week of 16th to 31st October, and due to the
proximity of the Halloween party, from the English area different crafts
were produced by the pupils to decorate our school, we also learned a
song in English: "Five Creepy Spiders".
We learned a lot about the origins and traditions of Englishspeaking countries. We have also seen a brief film that shows us this
traditional party.
In Infant Education we made bats finger puppets and pumpkins
with mandarins:

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017
31 de Octubre de 2017
Actividad: “Dia de Difuntos” en Educación Infantil.

Los alumnos/as de Educación Infantil 5Años hemos celebrado el día
de los Difuntos, el 31 de Octubre de 2017, realizando una actividad de
dibujo, que nos ha gustado mucho.
En la actividad de dibujo realizada, hemos recordado a nuestros
familiares y seres queridos que no están con nosotros, pero si que están
en nuestros recuerdos, de nuestra familia…. recordando en este día,
que son muy importantes para nosotros. Esta actividad ha sido muy
bonita para todos nosotros.
También en este día hemos realizado actividades manuales y dibujos de
Halloween; y en nuestras clases de inglés, hemos realizado murciélagos
y calabazas, que nos han gustado mucho y hemos podido llevar a casa.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
8 y 22 de noviembre de 2017
Actividad: “Jugando al Atletismo” 2º y 4º de Educación Primaria

El miércoles 8 y el miércoles 22 de noviembre, las clases de 2º y 4º 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 realizamos todo el programa de
pruebas que compone esta actividad, a saber, carrera de 10X5 metros (5
anillas), salto de longitud desde parado con dos saltos consecutivos,
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 la posición de sentado

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
5 de diciembre de 2017
Actividad: “Celebramos la Constitución” Educación Infantil

Nuestros alumnos/as de Infantil han querido conmemorar los 39 años
de vigencia de la Constitución Española. Este año para celebrarlo han
elaborado un mural con el slogan “La Constitución nos une”; donde
aparece la bandera de España y unos muñecos cogidos de la mano
simbolizando la unidad y la amistad de todos/as.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
Noviembre/diciembre de 2017
Actividad: “Concurso de dibujo infantil ecológico”. 3º y 4º de Primaria
Durante los meses de noviembre y diciembre el alumnado de 3º y 4º de Educación
Primaria hemos participado en el segundo concurso de dibujo ecológico organizado
por la cadena COPE de Puertollano y el diario digital La VOZ de Puertollano.

Gestos como el correcto reciclaje de basuras, el uso de bombillas de bajo consumo,
el uso de energías renovables, el consumo responsable, el uso de la bicicleta en vez
del coche en la ciudad, no encender fuego en lugares inapropiados, acciones
domésticas, desde utilizar convenientemente las papeleras, reducir el consumo de
agua, reciclar en los depósitos de basura correspondientes, hacer los
desplazamientos en a pie, utilizar la bici y el transporte público, fueron parte de la
temática de todos los trabajos presentados.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
14 de diciembre de 2018
Actividad: Muestra de villancicos en el Auditorio Municipal

¡Se acerca la Navidad! Y qué mejor que cantar villancicos ¿verdad?
Pues por eso nos fuimos los alumnos de 2º, 3º y 4º de E. Primaria al
auditorio “Pedro Almodóvar” a cantar dos bonitos villancicos. Para
ello ensayamos mucho y nos pusimos muy guapos vestidos de
diferentes colores. El resultado fue genial y lo mejor de todo fue lo bien
que nos lo pasamos actuando y viendo actuar a otros niños.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
22 de Diciembre de 2017
Actividad: “Navidad” en Educación Infantil.

Los alumnos/as de Educación Infantil hemos celebrado la llegada de la
Navidad, el 22 de Diciembre de 2017, realizando varias actividades,
durante toda la jornada escolar; La primera actividad realizada en
convivencia ha sido la CHOCOLATADA, comimos chocolate con
churros, a primera hora de la mañana, que nos ha gustado mucho.
En la segunda actividad realizada, anunciamos la llegada de la
Navidad, cantando a nuestros familiares unos villancicos musicales
muy bonitos, como “CHIQUIRRITIN”, “DIN DAN DON”,
“TUMBE TUMBE TUM”, y “SOMOS LOS PASTORES”; gustaron
mucho a todos nuestros familiares que asistieron, y lo mas importante
que nosotros también lo pasamos muy bien cantando, y actuando con
nuestros disfraces de Navidad preferidos.
En la tercera actividad vimos actuar a nuestros compañeros de 2º, 3º, y
4º de Primaria, que nos cantaron unos villancicos muy bonitos como:
“LOS COLORES VAMOS AL PORTAL” y “LA ORQUESTA
ORIGINAL”, y también lo pasamos muy bien actuando para nuestros
compañeros de Primaria, todos actuamos fenomenal.
En la ultima actividad, sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, nos
visitaron, y hablaron con nosotros, nos hicimos fotografías con ellos,
nos hicieron un regalito, y nos dieron caramelos, disfrutamos mucho
este momento mágico para todos nosotros.
Estas actividades han sido muy bonitas para todos nosotros, para
nuestras familias, para nuestros profesores, recordando que este día es
para celebrar que llega la Navidad.
También en días anteriores hemos realizado otras actividades
interesantes como la decoración de nuestras aulas con nuestros Belenes,
la realización de nuestras Bolas de Navidad,y la salida a la entrega de
carta a Su Majestad el Rey Mago de Oriente, a la oficina de Correos, y

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
19 de diciembre de 2017
Actividad: Salida a Correos y al museo municipal de 1º y 2º de Educación
Primaria

Ha llegado el día que estábamos esperando con ilusión, ¡vamos a
enviar nuestras cartas a los Reyes Magos!
Todos los alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria, hemos ido a
correos para mandar nuestras cartas y hablar con al rey Gaspar. En las
calles se siente la Navidad, estamos alegres y nerviosillos, porque
podremos contarle al rey Mago todo, todo lo que hemos escrito en
nuestras cartas.

Preparados con las cartas en la mano y la sonrisa en la cara. (1º B)

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
23 de enero de 2018
Actividad: “Charla de Protección Civil” 5º de Educación Primaria

El pasado 23 de enero, los alumnos de 5º de Educación Primaria
recibimos a José Antonio, que visitó nuestra clase para hacernos
participar en la “Charla de Protección Civil”

Para explicarnos en que consiste la protección Civil, nos enseñó
mediante unos videos muy divertidos, como debemos prevenir y actuar
en caso de emergencia. La importancia de observar los peligros que hay
dentro y fuera de nuestras casas. Nos ofreció algunas indicaciones para
actuar en el caso de peligro.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
23 de Enero de 2018
Actividad: “Día del Chorizo” en Educación Infantil.

Los alumnos/as de Educación Infantil hemos celebrado el Día del
Chorizo, el 23 de Enero de 2018, realizando en convivencia con
nuestros compañeros y profesores el desayuno de la jornada escolar;
comimos bocadillos de pan con chorizo, que nos gustaron mucho.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
23 de enero de 2018
Actividad: “Día del chorizo” 1º A de Educación Primaria

Nos encanta seguir las tradiciones de nuestro pueblo, por eso hoy, en la
hora del recreo, todos los alumnos, alumnas y profes del colegio nos
hemos comido un bocadillo de chorizo.
¡Estaba riquísimo!

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
30 de enero de 2018
Actividad: “Celebramos el Día de la Paz” Educación Infantil

Celebramos un día tan importante en nuestra sociedad actual como es
la Paz y la No Violencia en el mundo. Para ello se han realizado
diversas actividades. Los niños/as de Infantil han llevado colgadas
unas medallas con la “Paloma de la Paz” reflejada; además de recitar
de forma escenificada la poesía “La blanca paloma”.

3 AÑOS

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
30 de enero de 2018
Actividad: Día de la Paz, 1º y 2º de E. Primaria.

Hoy 30 de enero, celebramos en nuestro cole el Dia de la Paz. Nos
toca que los niños levantemos la voz para transmitir un mensaje muy
importante: poder vivir y crecer en un mundo más justo y solidario.
En nuestras clases, hemos hablado de paz, llegando a conclusiones
sobre cómo se podría llegar a alcanzarla, no sólo en el mundo entero o
en nuestro país, también empezando en el entorno cercano que nos
rodea. Hemos tenido un millón de ideas sobre cambiar el mundo, un
mundo en el que no nos gustaría que las guerras tuvieran lugar.
Y como la Paz es sinónimo de alegría, hemos salido al patio todos los
niños del cole con nuestros profesores y profesoras a celebrar el Día de
la Paz.
Todos los alumnos del cole, hemos rellenado un mural con la palabra
“SOLIDARIDAD” con diferentes
lazos solidarios de colores,
realizados por cada uno de nosotros y con significados muy especiales:
esperanza, diversidad cultural, paz, no a la guerra, respeto, bienestar,
justicia, educación, amistad, derechos humanos y no violencia.
A continuación hemos cantado y bailado una canción muy chula que
se llama “Es tiempo de cambiar” de Juanes, que hace referencia al
mundo mejor que queremos construir.
Y para terminar nuestro artículo decimos que no solo hay que celebrar
la paz el 30 de enero, la paz hay que celebrarla todos los días, porque
tal y como dijo Eleanor Roosevelt “No basta con hablar de paz. Uno
debe creer en ella y trabajar para conseguirla”.
Galería Fotográfica

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
9 de febrero de 2018
Actividad: “¡Llegó el Carnaval!” Educación Infantil

El viernes 9 de febrero los niños/as de todo el Centro incluyendo los
profes llegaron a las aulas con variedad de disfraces referentes a
multitud de personajes diversos (piratas, princesas, caballeros
medievales, superhéroes, payasos, policías, dinosaurios, flores…) para
disfrutar de la “Fiesta de Carnaval”. En cada niño/a se podía percibir
la alegría en sus rostros; porque con sus disfraces se han transportado a
lugares imaginarios, han podido imitar a sus personajes favoritos, en
una palabra ha sido un día cargado de felicidad plena.

3 AÑOS

Anuario “Nuestras Cosas”
Curso 2017/2018
9 de febrero de 2018
Actividad: “Fiesta de carnaval” 1º A y 1º B de
Educación Primaria

Como todos los años hemos celebrado
en el colegio la fiesta de carnaval.
Este año el pasacalles que hacen los
alumnos y alumnas de Educación
Infantil se ha tenido que suspender,
¡hacía muchísimo frío!.
Íbamos todos guapísimos con nuestros
disfraces de
¡LO PASAMOS GENIAL!

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
28th March 2018
Activity: English play “Dino”

Lights, camera, education!!!!!
Last week, our First- and Second - Grades went to “Pedro Almodóvar”
Theatre to watch a play called “Dino”. It was a fun way of practicing
our listening and speaking skills, because we had previously learnt
about characters, plot, songs and vocabulary in class.
We liked the play because it was an interactive performance in which
students were involved to take part in it, sing and dance.
It was a great time, we had so much fun and we enjoyed learning
English!!
Curtains up!!!

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
MONDAY 19TH FEBRUARY
Activity: English Theatre.

On Monday the 19th of February, the students of fourth, fifth and sixth
class went to see an English play called "THE TIME MACHINE" 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.
First, we were all sitting impatiently waiting for the play to start.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
10 de abril de 2018
Actividad: “Cine y valores” 3º y 4º de Educación Primaria

El día 10 de abril los alumnos/as de 3º y 4º de Primaria hemos visto la
película llamada “Operación Cacahuete”. Trata de que unos animales
tienen que recoger alimentos para el invierno, pero lo que más les
obsesiona son los cacahuetes. Ha pasado sucesos inesperados en
relación con el gran árbol. Recomendamos que no os la perdáis.

Los personajes principales son Andy, Jason, Mapache, Topo y Body

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
23 de abril de 2018
Actividad: “Celebramos el Día del Libro” º Educación Infantil

En el día de hoy hemos dedicado nuestra jornada lectiva a rendir
homenaje a los libros y escritores, alentando a descubrir el placer por la
lectura.
Las actividades que hemos realizado para celebrar el mencionado
acontecimiento se han basado en la narración de dos cuentos
proyectados “El árbol triste” y “El animal más fuerte del mundo”.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
18th - 23rd April
Activity: BOOK DAY

We have celebrated “Book Day” in English in Primary Education.
We made different activities such as drawings and bookmarks.We
learned about this day with activities using the Digital Board.
We worked in groups and individually.
We made these bookmarks of the typical Britain red phone box and the
Great Britain flag.
Children colour them and wrote an English message and made
drawings on the back and finally I laminated them to last longer.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
6 de abril de 2018
Actividad: “Plantación de árboles” 5º de Educación Primaria

El pasado 6 de abril, los alumnos de 5º de Primaria, realizamos la
plantación escolar de árboles promovida por la fundación Repsol y el
ayuntamiento de Puertollano. En grupos de 5 alumnos, plantamos 5
árboles. El último árbol fue el mejor, pues lo plantamos entre toda la
clase.

Este árbol, era de hoja caduca y lleva puesto con orgullo el nombre de
nuestro colegio “David Jiménez Avendaño”

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2016/2017
18 de octubre de 2017
Actividad: “Diviértete aprendiendo” 5º de Educación Primaria

El miércoles 18 de octubre, los alumnos/as del colegio, fuimos
invitados al Museo Municipal para participar en la semana de la ciencia
y la energía promovida por Repsol.
Los niños y niñas de quinto, realizamos un proyecto sobre “Economía
Circular”. Nos dividimos en cuatro grupos y cada grupo tuvo que
elaborar un esquema de cómo se pueden reutilizar algunos objetos que
ya habían sido usados: una botella de plástico, una botella de vidrio, un
CD y una caja de frutas de madera.
Nuestros trabajos quedaron así:

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
26 de abril de 2018
Actividad: “Excursión Paseos Escolares”3º y 4º de Educación Primaria

Estuvimos todo el día de excursión. Primero visitamos el palacio y la
iglesia del municipio del Viso del Marqués. Allí hemos aprendido que
son los frescos en pintura y cosas de arquitectura del estilo renacentista.

El marqués de Santa Cruz, dueño del palacio, nunca perdió una batalla
naval. Después hemos visto el museo de ciencias naturales, había
muchos minerales y animales. Tras un merecido desayuno, nos
trasladamos al valle de los Perales.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
23 de noviembre de 2017
Actividad: “Salida del otoño” Educación Infantil

Se ha hecho esperar pero al fin llegó el día esperado para los más
pequeños y han podido realizar su primera salida del curso. Debido a la
climatología inusual que hemos tenido durante el mes de octubre;
donde el verano parecía no querer marcharse; hemos tenido que
posponer tal salida pero ha merecido la pena.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
17 de mayo de 2018
Actividad: “Santo Voto” Ed. Infantil y Ed. Primaria

La jornada de hoy ha comenzado con la salida al Paseo San Gregorio
para recoger un bollito de pan; donde todos los colegios de Puertollano
han estado presentes.
Una fiesta memorable e histórica para los habitantes de nuestra ciudad
y que cada año se realiza en honor a la Patrona Virgen de Gracia.

Durante el trayecto nuestros alumnos/as de Primaria y de Infantil han
compartido conversaciones divertidas.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
Del 14 al 18 de mayo de 2018
Actividad: “XVIII Miniolimpiadas de Puertollano”

Durante una semana completa de lunes a viernes estuvimos
participando en las XVIII Miniolimpiadas de Puertollano. Con nuestro
lema “Siempre Deporte” desplazamos nuestra pancarta en un desfile en
el que participamos 19 centros de la localidad.

Desde la Concha de la Música en el paseo San Gregorio y hasta el
estadio “Sánchez Menor” fuimos acompañados de la policía local
mostrando nuestras pancartas.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
Primer trimestre del curso 2017-2018
Actividad: 2º EP, Proyecto “Antiguas Civilizaciones: Egipto”

Como los alumnos de 2º de E. Primaria tenemos una infinita
curiosidad por aprender, empezamos a querer saber quiénes fueron las
personas que vivieron en las pirámides de Egipto y que había dentro de
ellas. Todo comenzó con la lectura de un cuento, y con tantas
preguntas sin saber su respuesta y con otros conocimientos que
teníamos del tema empezamos nuestro Proyecto de Egipto.
Trajimos de casa libros, atlas, mapas, juegos, enciclopedias, figuras,
adornos y todo lo que nuestra familia tenía relacionado sobre esta
Antigua Civilización y nos pusimos manos a la obra para poder buscar
información y poder contestar a todas las preguntas que teníamos sin
resolver, que por cierto eran muchísimas.
Aprendimos a buscar palabras en el diccionario y en las enciclopedias
de la biblioteca de cole para poder hacer nuestros murales en grupos.
Toda la información que encontramos la plasmamos en dibujos, textos,
descripciones y narraciones. También hicimos una manualidad;
fabricamos papiro en clase, y aunque tardamos mucho, la espera
mereció la pena y nos lo pasamos genial. Todo se completó con el
visionado de documentales y películas de dibujos animados (Tadeo)
para aprender mucho más sobre el mundo egipcio.
Tanto buscar y buscar, no solo contestamos a nuestras curiosidades al
iniciar el proyecto sino que también, aprendimos geografía, cultura, y
muchísimo vocabulario. Aprendimos sobre dioses, paisajes desérticos,
meteorología, arte, minerales y muchas cosas más. Y lo mejor de todo
que fue divertido. Al finalizar el proyecto obtuvimos nuestro Diploma
Oficial de Explorador del Mundo Egipcio, firmado por el propio
Doctor Anubis.
A casa nos llevamos un dosier sobre todo lo que investigamos.
Galería fotográfica.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
11 de mayo de 2018
Actividad: “Dulcinea Multiaventuras” º Educación Infantil

En el día de hoy hemos realizado la salida al Parque de Dulcinea donde
los infantiles han disfrutado de lo lindo con los diversos juegos en los
que han participado; además de adquirir valores fundamentales como
el compañerismo y respeto por el medio que les rodea.

Al llegar al Parque las monitoras les han servido a nuestros niños/as un
buen desayuno para comenzar la mañana adquiriendo fuerza y energía
necesaria; de forma que pudieran realizar tales juegos eficazmente.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
13 de abril de 2018
Actividad: “¡Llegó la Primavera” 1º Educación Infantil

El viernes 13 de abril los más peques de nuestro Centro estuvieron
especialmente entretenidos sembrando en macetas “Bulbos de
gladiolo”.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
24 de mayo de 2018
Actividad: “Base Aérea de Almagro” Ed. Infantil

Hoy jueves 24 de mayo de 09:30 a 13:30 la Base de Helicópteros
«Coronel Sánchez Bilbao» y las unidades que en ella se alojan han
celebrado un año más y con motivo del día de las Fuerzas Armadas, la
tradicional Jornada de Puertas Abiertas.
Colegios e institutos de toda la provincia con sus maestros/as, padres y
madres han asistido a esta actividad. Durante la jornada las Unidades
de la Base, con la colaboración de la Comandancia de la Guardia Civil
de Ciudad Real, la Agrupación de voluntarios de Protección civil de
Ciudad Real, la Unidad Militar de Emergencias y el Cuerpo Nacional
de Policía, han mostrado y exhibido tanto sus helicópteros como el
distinto material y equipo del que disponen.
Todo el personal asistente, niños/as y adultos, han disfrutado con la
exhibición de la unidad de perros y la demostración de defensa personal
por miembros de la Guardia Civil; sin olvidarnos de la exhibición
dinámica del helicóptero HA-28 “Tigre”. Han podido ver igualmente la
carpa de Protección Civil pasándoselo genial nuestro alumnado; ya
que les han pintado la cara con los colores de nuestra bandera además
de maquillaje de camuflaje. Asimismo, se han disfrazado con
vestimenta militar (chalecos de protección, cascos, gorras). De igual
modo, los infantiles se han divertido muchísimo subiéndose en los
helicópteros, en los camiones de la Unidad Militar de Emergencias sin
olvidarnos de los vehículos especiales y el equipamiento del Cuerpo
Nacional de Policía.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
Noviembre de 2017
Actividad: “Talleres Igualdad de Género” 5º de Educación Primaria

El pasado mes de noviembre, la clase de 5º de Educación Primaria
recibimos la visita, en nuestra clase, de Pepi. Con ella realizamos un
taller de igualdad de género.

Con esta charla aprendimos la importancia que tiene el respeto hacia
las personas, seamos chicos o chicas. Debemos adquirir valores y
normas evitando conductas de desigualdad por razón de género.
Tod@s tenemos los mismos derechos y debemos erradicar la violencia
de género (verbal o física). Desde pequeños debemos respetar a los
demás.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
25 y 28 de mayo 2018
Actividad: “RCP en nuestro cole” Educación Primaria

En los últimos días de mayo todo el alumnado de Primaria hemos
realizado una actividad relacionada con la Reanimación CardioPulmonar en nuestro cole. Recibimos la llegada de un miembro de
Protección Civil y nos enseñó a ritmo de una canción y rimas como
tenemos que actuar en caso de emergencia.

Ayudados por protección civil de Puertollano y nuestro profe de
educación física hicimos el masaje a unos muñecos que parecían
personas como nosotros y muñecos con forma de bebés.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
2º trimestre curso 2017- 2018
Actividad: “Nuestras plantas” 1º A de Educación Primaria

Los alumnos y alumnas de 1º A y 1º
B
hemos
plantado
lentejas,
garbanzos y judías. Primero pusimos
las legumbres en un vaso de plástico
con tierra y cuando ya habían salido
las raices y las hojas las
trasplantamos con ayuda de las seños
a unas macetas.
Han tardado un poco de tiempo en crecer, y nosotros estábamos
impacientes, todos los días observábamos cómo estaban.
Luego nos las llevamos a casa para seguir cuidándolas.
Mirad que bonitas se pusieron.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
5 de diciembre de 2017
Actividad: “Pleno Infantil-Día de la Constitución” 6º de Educación Primaria

El 5 de diciembre, cuatro alumnos de 6º de primaria representamos al
colegio David Jiménez Avendaño en el Pleno Infantil, para celebrar el
día de la Constitución.
Al llegar nos sentamos en la mesa de plenos, junto a la alcaldesa.
Leímos nuestro trabajo sobre el artículo 16: “Se garantiza la libertad
ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin
más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la ley. Y estuvimos
escuchando los artículos que les correspondían al resto de los niños.
Al acabar el acto nos hicimos una foto final.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
9 de abril de 2018
Actividad: “Aprendenergía” 6º de Educación Primaria

El día 9 de abril de 2018 vinieron unas personas de la Fundación
Repsol a la clase de 6º de primaria para hablarnos sobre la energía. Nos
recordaron qué era, para qué servía y sus tipos. También nos
enseñaron de dónde venían algunas energías no renovables y qué
hacían con ellas para poder usarlas.
Además, nos dijeron lo importante que es la energía en nuestras vidas.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
6 de junio de 2018
Actividad: “Repostería manchega” Educación Infantil de 4 años

El grupo de alumnos de 4 años tiene una gran curiosidad, todos los
acontecimientos los aprovechan para aprender, por eso con motivo de
la fiesta de Castilla la Mancha, nos interesamos por la comida de
nuestra región.

La mamá de uno de nuestros alumnos, que es una prestigiosa repostera,
se ofreció para enseñarnos a hacer postres típicos de forma saludable y,
con la colaboración de nuestra cocinera, pasamos la mañana en las
cocinas del colegio preparando unas ricas madalenas.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
7 de junio de 2018
Actividad: “Paseos Escolares: Infantes, San Carlos del Valle y Almagro” 5º y 6º de
Educación Primaria

El pasado 7 de junio nos fuimos de excursión los alumnos de 5º y 6º de
Primaria a varios lugares de la provincia. Primero estuvimos en
Villanueva de los Infantes, allí con la ayuda de Ramón, nuestro guía,
visitamos la plaza mayor, la iglesia de San Andrés, la alhóndiga, un
antiguo colegio, la casa del Arco, el palacio donde murió Quevedo, el
convento de santo Domingo y paseamos por varias calles del pueblo
muy bonitas.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
3er trimestre 2017-2018
Actividad: “Programa de reparto de frutas y hortalizas en las escuelas”

Este curso, coincidiendo con la vuelta de las vacaciones de semana
santa, se inició el programa de reparto de frutas y hortalizas en las
escuelas.

Cada día de los seis de reparto la empresa servía al Centro de un
producto de IV Gama y un producto fresco.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
13 de junio de 2018
Actividad: “Jornada de Convivencia” Educación Primaria y Educación Infantil

En el día de hoy todo el colegio hemos realizado una salida para
realizar una jornada de convivencia con todo el alumnado y los
profesores. En autobús, desde la plaza Vía Crucis, nos hemos
desplazado hasta el paraje natural de la Dehesa Boyal.
Cada uno de los cinco autobuses nos ha llevado a un sitio con mucha
naturaleza.
Una vez allí hemos realizado distintas actividades, primero hemos
realizado todos los alumnos de Primaria una ruta senderista de más de
una hora; los profes nos han dicho que hemos recorrido unos tres
kilómetros.

Los más peques del colegio han realizado una ruta por dentro del
recinto, visitando los jardines y la zona de las cabañas de madera.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
10, 15 y 22 de Mayo de 2018
Actividad: Muestra del conservatorio Municipal de Música y Danza.

Esta actividad la disfrutamos en tres días diferentes. El primero de ellos
nos desplazamos los alumnos de 2º, 3º y 4º al Auditorio Municipal para
poder ver una pequeña obra en la que los profesores del Conservatorio
de Música nos mostraban todos los instrumentos podíamos aprender a
tocar en el Conservatorio… Estuvo genial y nos lo pasamos muy bien
con heroínas y villanos.
Otro día volvimos a al Auditorio, pero esta vez para poder ver una
muestra de danza clásica y española representada por alumnos y
alumnas de la Escuela de Danza. Fue una maravilla verlos bailar así de
bien….
Y en la última sesión fue en nuestro cole. Hasta aquí se desplazaron
algunos profesores del Conservatorio de Música con sus instrumentos
para verlos tocar en vivo y en directo… fue muy interesante ver tantos
instrumentos de cerca…. Además nos informaron de los periodos de
matriculación.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
16 de mayo de 2018
Actividad: Excursión a la Finca La Garganta.

¡Y por fin llegó el día de irnos de excursión!
Los niños y niñas de 1º y 2º de Primaria nos fuimos la semana pasada
de excursión. Nos fuimos a la Finca la Garganta a pasar el día y fue
alucinante…. Recorrimos la Finca que es inmensa en vehículos
todoterreno y vimos cientos de animales diferentes. Todos en su hábitat
natural y los pudimos ver bien cerca. ¡Nos encantó! Vimos jabalíes,
corzos, venados, buitres, águilas, conejos, liebres, perdices…y muchos
más.
Los responsables de la finca fueron muy amables y nos invitaron a
comer. El día se nos hizo corto porque fue divertidísimo.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
19 junio 2018
Actividad: “Los juegos de Guillermo” 1º A de Educación Primaria

Hoy los alumnos/as de 1º y 2º de EP hemos hecho una actividad que
nos cuenta Unai de 1º A.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
21 de Junio de 2018
Actividad: “Graduación” en Educación Infantil.

Los alumnos/as de tercer curso de Educación Infantil hemos celebrado
nuestra Graduación, el día 21 de Junio de 2018, realizando una
actuación espectacular, en la que fuimos unos actores y actrices
maravillosos.
Nuestras poesías y bailes, en una primera parte nos recordaban que
tenemos que cuidar el agua, como recurso natural muy valioso; y que
con ella hemos trabajado durante todo nuestro curso 2017/18. Todos
recitamos “La gotita de Agua” y “La Gota Traviesa”.
En la segunda parte nuestros bailes nos recordaban que es muy
importante apoyar la cultura musical local y las colaboraciones
musicales, haciendo sentir emociones sensacionales bailando y
cantando dos temas: “Cuatro Vientos” de nuestro grupo local The
Buyakers y “No Somos Distintos” del grupo musical Motxila 21, con la
colaboración de Kutxi Romero, cantante de Marea.
También en nuestra actuación cantamos y bailamos un tema en Inglés,
que se llama “Hockey Pockey”, porque nos gusta mucho bailar y
aprender inglés.
Y por ultimo recitamos una poesía final “ Ya He Cumplido Los Seis
Años” que se la dedicamos a todas nuestras familias.
Posteriormente proyectamos todas nuestras vivencias, y nos hicieron,
disfrutar mucho de este momento mágico para todos nosotros;
recibimos nuestros diplomas y orlas de graduados y nos hicimos
muchas fotos.
Esta Graduación ha sido muy bonita para todos nosotros, para
nuestras familias, para nuestros profesores, recordando que este día es
para celebrar que empieza una Nueva Etapa.

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2017/2018
Junio de 2018
Actividad: “Libro de Las Palabras Bonitas” “Jugamos con el Agua”
“Manualidades” en Educación Infantil.

Los alumnos/as de tercer curso de Educación Infantil hemos realizado
durante este curso varias actividades que nos han gustado mucho y
hemos disfrutado, aprendido y enseñado actividades muy bonitas; entre
ellas están el “Libro de las Palabras Bonitas”, en el que leíamos y
compartíamos palabras bonitas que nos gustan mucho. También con
nuestro proyecto “Jugamos con el Agua” realizábamos experimentos
con nuestros amigos de segundo curso de Infantil, en los que
aprendíamos de nuestras curiosidades y vivíamos momentos
inolvidables para nosotros. Y por ultimo, realizábamos Manualidades
con nuestras familias, trabajando en equipo con momentos y vivencias
que disfrutamos mucho.

