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Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONTINUACIÓN SE PRESENTA UN 

NUEVO NÚMERO DEL PERIÓDICO DEL 

CENTRO “ANUARIO NUESTRAS COSAS”. 

EN ÉL REFLEJAMOS PARTE DE LAS 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRACURRICULARES REALIZADAS EN 

EL PRESENTE CURSO 2018-2019. 

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 

 



 

Fecha de realización: 16 de octubre de 2018 

Actividad: Descubriendo la ciencia. Planetario Repsol 

 

El martes 16 de octubre nos trasladamos al auditorio para visitar el planetario 

situado en el sótano del edificio. Entramos dentro de una cápsula de aire y allí nos 

enseñaron las constelaciones, los planetas, los dos soles más grandes que habían 

descubierto en el universo, siendo uno de ellos VI Canis Majoris. 

También nos explicaron cómo se distribuyen los signos del zodiaco en el cielo: 

Tauro, Piscis, Capricornio, Leo, Cáncer, Acuario, Escorpión, Libra, Sagitario, 

Géminis, Virgo y Aries. 

A continuación, y para finalizar, subimos a la sala principal del teatro, en el cual 

vimos un teatro con experimentos científicos, muy divertido. 
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Fecha de realización: 14 de noviembre de 2018 

Actividad: Taller de Igualdad 

 

El 14 de noviembre, nos visitó Noemí. Hicimos un taller donde nos explicó la 

importancia que tiene la igualdad entre todos los seres humanos. Nos contó como 

las mujeres no tenían derecho a votar, el derecho a voto nos lo presentó con 

monedas de chocolate: por ser hombre, tenían una moneda (un derecho). Con esta 

actividad aprendimos conceptos como igualdad y justicia.  

Otra actividad, consistió en discernir si era un buen o mal comportamiento, para 

conocer los distintos tipos de violencia que a veces parece que pasa desapercibida, 

como, por ejemplo, un insulto. 

También se nos pidió que realizáramos dos dibujos: “Bombero” “limpiador” y que 

le pusiésemos su nombre, para comprobar que tanto los niños como las niñas 

podemos llegar a ser todo lo que nos propongamos, independientemente de ser 

chico o chica. 

Para finalizar la actividad, pusimos todos nuestros sentidos: vista, olfato, tacto, 

para saborear la chocolatina.  
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Fecha de realización: 24 de Octubre de 2018. 

Actividad: Salida de Otoño al Pozo Norte. 

 

Con la llegada del Otoño, los alumnos/as de Educación Infantil han 
salido de excursión al Parque del Pozo Norte, para poder ver, observar 

y disfrutar, de los cambios que se producen en nuestro medio que nos 

rodea, de esta forma han podido ver paisajes otoñales muy bonitos; 
Durante la excursión pasearon por el parque, jugaron con los amigos y 

también recogieron hojas, actividad que les gusto mucho hacer; 

Después en el colegio hicieron la Manualidad Otoñal, que este año ha 
sido “Gusanin”, gusano de hojas que después nos llevamos a casa 

como nuestra mascota de Otoño.  

 

 
Educación Infantil 3 Años. 



 
Educación Infantil 4 Años. 

 

 

Educación Infantil 5 Años. 



 

Educación Infantil jugando en el Pozo Norte. 

 

Manualidad: Gusanin Otoñal. 
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 Octubre de 2018 

Actividad: “Arteterapia y mandalas” de 1º Educación Primaria 

 

Quisimos participar con los cursos de 3º de E. Infantil y 6º de E. 

Primaria en este fabuloso proyecto que están llevando a cabo. El  

proyecto se llama “Arteterapia y creatividad” y hoy gracias a una 

mamá hemos salido al patio a colorear mandalas. Pero los mandalas no 

los hemos coloreado de cualquier forma no…. Llevamos muchos días 

pintando sal….si como lo oís. Pintamos sal con tizas de colores y el 

resultado es muy original y el proceso de lo más divertido. 

Las siluetas de los mandalas están hechas con plastilina, y los mandalas 

son muy grandes. La actividad de hoy consistía en rellenarlos con la sal 

coloreada de la forma que quisiéramos y han quedado fenomenal…y lo 

mejor de todo ¡lo que hemos disfrutado! 
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Fecha de realización: 6 de noviembre de 2018 

Actividad: Taller de Ecoembes: “EducaenECO” 

 

El 6 y 7 de noviembre, nos visitó Ana. Ella nos impartió un taller sobre la 

importancia del reciclaje y como desde nuestra escuela, debemos reciclar. 

 

La primera actividad que hicimos fue dibujar diferentes objetos para conocer en que 

contenedor debemos depositar dichos residuos. En tres bolsas de colores (amarillo, 

azul y gris) simulando los contenedores, fuimos depositando cada uno de los 

objetos, para asegurarnos que conocemos como hacerlo.  

La segunda actividad que realizamos fue un pasapalabra con contenedores 

amarillos y azules. Cada uno de nosotros, escribimos una definición 

correspondiente a un residuo y cada residuo se deposita en la letra y contenedor 

correspondiente. 

 



 El taller fue muy interesante, aprendimos que los papeles sucios como los pañuelos 

de papel, no se deben depositar en el contenedor azul, sino en el gris. Igual que el 

cartón de la pizza si está manchado. Los bastoncillos de los oídos, aunque son de 

plástico y algodón no debemos echarlos al contenedor amarillo, deben ir al gris. 

 

 

 

Tras el taller hemos colocados papeleras y contenedores amarillos y azules por todo 

el Centro para reciclar todos nuestros residuos. 
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Fecha de realización: 24 de octubre y 27 de noviembre de  2018 

Actividad: “Jugando al atletismo” 2ºA, 2ºB y 3º de Primaria 

 

Los días 24 de octubre y 27 de noviembre   los alumnos/as de 2º A, 2º B y  3º de 

Educación Primaria acompañados de nuestras tutoras y el profe de Educación 

Física  participamos  en el Pabellón “Antonio Rivilla” de Puertollano de la 

actividad “Jugando al Atletismo”. 

                         



Los alumn@s de 2º nos trasladamos en autobús desde la plaza Vía Crucis hasta el 

pabellón “Antonio Rivilla” y los alum@s de 3º con otros seis centros de 

Puertollano nos trasladamos con ayuda de la policía local realizando una pequeña 

ruta a pie desde la Concha de la Música hasta la instalación deportiva. 

                         

Dos equipos masculinos y dos equipos femeninos pasaron por distintos circuitos 

para disfrutar, por encima del carácter competitivo, de las pruebas atléticas de salto 

lateral, carrera de 10x10, lanzamiento de balón medicinal, saltos de longitud, 

lanzamiento de jabalina y relevos.  

             

Los alumnos/as del Centro conocieron las pruebas del deporte del Atletismo en su 

versión lúdica compartiendo la experiencia con el resto de Centros de la localidad. 
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Fecha de realización: 22nd - 31st  October 

Actividad: Halloween 

 

  
 During the weeks of 22nd to 31st  October, and due to the proximity of the 
Halloween party, from the English area different crafts were produced by the 

classrooms to decorate our center, we also learned a song and a  dance  in English: 
"Ghostbuster". 
 

 We learned a lot about the origins and traditions of English-speaking 
countries. We have also seen a brief video that shows us this traditional party. 

 
 In Infant Education we made ghosts with lollipops and candy cones to 

play “Trick or Treat”, also they learned the song “Knock,  knock, trick or treat” 



 
 

In Primary Education, we did a hand and craft activity by  class to decorate 

the school, for example: 

We made pumpkins with paper roll;  mobile owls; ghosts, pumpkins and 

bats  chains;  and monsters, mummy and devil with juice bricks . 

 

 



 

 
  

 
 This year, a witch  made a magic potion, for this each class had prepared 

one  ingredient : mouse tail, snake mouth, owl eyes, frog legs, bat wings and eight 
spider legs. 
 Students from  6th class of Primary education painted four big cauldrons to 

create the magic potion. 
 

 On Tuesday the 31st we could come to school all disguised, at 12:30 began 
“The Halloween Party", we celebrated at the gym because it was raining. 



 
   

We placed ourselves in a big circle , we sang and danced the songs that we 

had previously learned in class, first in English "Ghostbuster " and then last year 

songs “five creepy spiders” and   in Spanish "The skeletons" , also in Music class 

they had learned “ El Fantasma Manolín” . 

 

 Later,  we did a parade and each class added their ingredient to the magic 

potion , the witch added the secret ingredient and as a result it was a green liquid all 

the students tasted, It was really delicious. 

Finally we had a great costume dance, at the end, students  shared sweets  

playing "Trick or Treat". 
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30 de octubre de 2018 

Actividad: “It’s Halloween” de 1º Educación Primaria 

 

Y como nos gusta celebrar todo……hoy toca celebrar en Educación 

Primaria “Halloween”, por eso estamos así de terroríficos. Todos los 

que hemos querido nos hemos disfrazado fantasmagóricamente bien.  

Hemos cantado, hemos bebido de una pócima secreta que han traído 

unas brujas y hemos bailado mucho  al son de la música. 

Aquí unas fotos nuestras: 
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Noviembre de 2018 

Actividad: “Yoga” de 1º Educación Primaria 

 

Hoy nos toca una actividad diferente que no habíamos hecho 

nunca….hemos hecho yoga con unas posturas básicas utilizando el 

“Cuento de las mariposas”. El resultado ha sido sorprendente y aquí 

está la prueba: 
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Fecha de realización: 10 al 21 de diciembre de 2018 

Actividad: “¡Alegría, alegría! Estamos en 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 los pasillos y las aulas 

infantiles con belenes diversos.  



 

 

                                                                                                              

                                                                            



 

                         3 AÑOS                                                            4 AÑOS 

 

 5 AÑOS 

 

 

 



Hoy 13 de diciembre ha amanecido muy lluvioso, pero cuando ha llegado la hora 

de ponerse en marcha hacia Correos, para dejar la carta en el buzón dirigida a los 
Reyes Magos; el sol ha aparecido con fuerza dejando que los más pequeños 

pudieran hacer realidad su sueño.  
 

 
 
 

 
Llegó el último día de cole 21 de diciembre. ¡Nos vamos de vacaciones! Pero antes 

de marcharnos hay que celebrar el comienzo de la Navidad. Nada más llegar a las 

aulas, nuestro alumnado han podido degustar el tradicional desayuno de chocolate 
con churros. 

 

 



 
 

 

 
 
Adquirida la energía necesaria después del apetitoso desayuno los niños/as de 

Educación Infantil se han dirigido al gimnasio para deleitar a sus padres y madres 

con un “Recital de Villancicos” variados cargados de tradición, voces angelicales, 
mucho ritmo y un envoltorio de ternura. En la fotografía se observa como los 

infantiles colocados en su posición respectiva, están esperando la entrada de sus 
familiares. 

 

 
 



Finalizado el Recital el cual ha sido todo un éxito, los más pequeños han recibido 

la inesperada “Visita de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente” para 
felicitarles por su excelente actuación y premiándoles como no podía ser menos con 

un regalito. 
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17 de diciembre de 2018 

Actividad: “Ruta de Belenes” de 1º Educación Primaria 

 

“Navidad, Navidad dulce Navidad”….y como todos los años llegando 

estas fechas nos acercamos deseosos a la oficina de Correos a ver a una 

de sus Majestades de los Reyes Magos de Oriente y entregarle en 

persona nuestra carta con todo lo que queremos que nos traigan el 

próximo 6 de enero. Aprovechando esta salida vamos también al 

Ayuntamiento y al paseo a ver los Belenes más emblemáticos de 

nuestra ciudad. ¡Felices fiestas a todos! 
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Fecha de realización: 23 de enero de 2019 

Actividad: “¡Qué rico el chorizo!” 

 

Un año más nuestro Centro vuelve a celebrar una tradición de nuestro pueblo como 

es el “Día del chorizo”. Para ello, hemos contado con la ayuda de la cocinera del 

comedor para preparar bocadillos con chorizos asados para todos los niños/as así 

como los maestros/as.  

De igual modo, reflejar que a los infantiles les ha gustado mucho el desayuno de 

hoy;  tanto que más de uno quería repetir. 
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Fecha de realización: 05 de febrero de 2019 

Actividad: “Jornada de Deportes Alternativos” 5º y 6º de Primaria 

 

Durante la jornada del pasado 5 de febrero disfrutamos en las 

instalaciones del estadio “Sánchez Menor” y del pabellón “Antonio 

Rivilla” de juegos y deportes alternativos que no podemos realizar en el 

colegio. 

Desde la Concha de la Música y, en compañía de otros colegios de 

Puertollano, nos desplazamos andando hasta las instalaciones 

deportivas, recorriendo una distancia aproximada entre la ida y la 

vuelta de 8 kilómetros. 

Una vez en los campos, el profe de Educación Física nos dijo los 

deportes en los que cada alumno/a participaría. Nos dividimos en 

cuatro grupos (Rugby Tag, Beisboll, Mini-Voley y Shuttleball (actividad 

con raquetas). 

 

Rugby Tag 



 

A los colegios nos pusieron por grupos y luego jugamos todos con 

todos. Los colegios que participaron en esta primera jornada fueron 

“Juan Ramón Jiménez”, “Menéndez Pelayo”, “San José” y “Calderón 

de la Barca” 

 

Shuttleball (actividad con raquetas). 

 



 

Shuttleball (actividad con raquetas). 

 

 

Beisbol 



 

Minivoley 
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Fecha de realización: 30 de Enero de 2019. 

Actividad: Día de La Paz. 

 

           Los alumnos/as y profesores/as de Educación Infantil y 

Educación Primaria hemos celebrado el Día de La Paz durante la 

jornada del Miércoles 30 de Enero de 2019 realizando un bonito mural 
que lleva de eslogan “Un Mundo de Paz”, y que en el aparece el 

Mundo rodeado de Palomas de la Paz, junto a dos Corazones , que en 

su interior llevan la palabra Paz, y que están rodeados de corazones 
mas pequeños con palabras, que nos recuerdan La Paz. También 

hemos cantado una bonita canción que se titula “Los  Niños Queremos 

La Paz”; Todos juntos hemos conseguido realizar una jornada para 
recordar que Queremos un Mundo de Paz. 

 

 



 
 

Educación Infantil 3 Años. 

 
Educación Infantil 4 Años. 



 

 

Educación Infantil 5 Años. 
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30 de enero de 2019 

Actividad: “Día de la Paz” de 1º Educación Primaria 

 

Día bonito para celebrar y pedir que los niños queremos la paz…. En 

nuestro entorno y en el mundo entero. Celebramos la paz de la mejor 

forma que sabemos los niños: con manualidades, cantando y bailando. 

Nos juntamos todos los alumnos del cole en el gimnasio y pegamos 

unos corazones con mensajes en un precioso mural que preparamos 

para ese día. Mirad que bonito y que guapos estamos. 
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Fecha de realización: 1 de marzo de 2019 

Actividad: “¡Ha llegado el Carnaval!” 

 

Hoy viernes 1 de marzo ha llegado el Carnaval; hoy todos/as nos disfrazamos. 

Nuestro Cole se viste de gala con los disfraces más variopintos. Unos/as se visten 

de piratas, otros/as hacen de magos o se ponen collares y plumas en el tocado. Es 

el día en el que podemos representar y expresar al personaje soñado. 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 



                                                      

3 AÑOS 

 

4 AÑOS 

 



 

5 AÑOS 
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Marzo de 2019 

Actividad: “Carnaval” de 1º Educación Primaria 

 

“¡Carnaval, Carnaval…… carnaval te quiero!” Y llegó el carnaval. 

También lo celebramos en el cole. Hoy venimos así de guapos para 

hacer un desfile y bailes en nuestro patio. 
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Fecha de realización: 5 de diciembre de 2018 

Actividad: “Feliz día de la Constitución” 

 

Un año más nuestros alumnos/as de Infantil han celebrado los 40 años de  la 

Constitución Española que se aprobara en referéndum el 6 de diciembre de 1978. 

Para conmemorar un día tan importante de nuestra sociedad española se han 

elaborado “Banderines de España”. Los más pequeños han disfrutado con  su 

elaboración aprendiendo cuales son los colores de nuestra bandera.  

 

   

 3 AÑOS                                               4 AÑOS 

 

 

 

5 AÑOS 

 

 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2018/2019 

Fecha de realización: 11 de Diciembre de 2018. 

Actividad: Día Internacional de la Discapacidad. 

 

           Los alumnos/as y profesores/as de Educación Infantil y 
Educación Primaria, junto con todo el claustro del colegio, Guillermo 

maestro técnico de la ONCE, Miguel Ángel y su perro guía Thor y con 

el equipo de baloncesto en Silla de Ruedas de Puertollano,  hemos 
celebrado el Día Internacional de la Discapacidad durante la jornada 

del Martes 11 de Diciembre de 2018 realizando diversas actividades 

como: una gymkana sensorial, partido de baloncesto en silla de ruedas,  
visionado de videos sobre distintos deportes que realizan chic@s con 

alguna discapacidad y relatos de cuentos y actividades plásticas de 

chic@s con distintas discapacidades. Pasando un día estupendo y 
concienciando a toda la comunidad educativa para llevar a cabo una 

mejor inclusión de alumn@s con DISTINTAS CAPACIDADES. 
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Fecha de realización: 20-03-19 

Actividad: Cine y Educación en Valores 

 

CINE Y EDUCACIÓN EN VALORES 

El día 20 de marzo, los alumnos de 5º y 6º de primaria del colegio David Jiménez 

Avendaño, fuimos a ver una película, al auditorio de Puertollano, titulada Wonder. 

 

Trataba sobre un niño que tenía la cara deformada y por eso sufría acoso escolar. 

Un día, se metió en una pelea y sus compañeros fueron a ayudarle. Al final, dejó de 

sentirse solo, se sentía feliz y todos le querían. La película emociona y enseña que 

por raro que sea el aspecto de alguien, no hay que juzgarlo, es uno más y todos 

somos iguales. 

Aitana Vaquero Calvo y Andrea González Ortiz, 5º EP 

 

 

  

 

 
Fecha de realización: 5 de diciembre  de 2018 

Actividad: Pleno infantil: “40 aniversario de la Constitución Española” 

  

El día 6 de diciembre del 2018 la Constitución cumplió 40 años desde que se 

aprobó.  

 En Puertollano, día cinco de diciembre se hizo un pleno infantil, que consistía en 

que una alumna o alumno de sexto de primaria, fuera con una persona mayor,  

para leer un artículo de la Constitución y contar como era ese artículo antes de su 



aprobación. En esta ocasión,  Sara y su abuela Teresa, fueron las que representaron 

a nuestro colegio, acompañadas por algunos compañeros de clase. 

En este pleno extraordinario, Teresa leyó el artículo 49: “Los poderes públicos 

realizaran una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los 

disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestaran la atención 

especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los 

derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos. A continuación nos explicó 

cómo han mejorado todos los aspectos sociales, educativos,… con todas las 

personas que presentan algún tipo de discapacidad. 

Tras la actuación de todos los colegios, la presidenta nos permitió poder hablar de  

cuestiones y artículos relacionados con la Constitución y los alumnos participamos 

con entusiasmo. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



Fecha de realización: 15 de  marzo de 2019 

Actividad: Teatro “La Tempestad” 

 

La obra de “La Tempestad” fue escrita por William Shakespeare, aprovechamos esta 

propuesta, para realizar diferentes actividades relacionadas con el día del libro. 

Investigamos la vida y obras de Shakespeare, de Cervantes,… 

El 15 de marzo asistimos a la representación de la obra “La Tempestad”, adaptación de 

la obra realizada por Borja Rodríguez, que a su vez es su director. En la obra 

intervienen sólo dos actores, Ana Torres y Javier Jiménez. 

Nos gustó mucho, pues utilizaban muchos recursos como chistes, frases graciosas “me 

piro vampiro”, ¡Holiiiii, holita!,…pero lo más divertido es cuando apareció un hombre 

con un pulpo en la cabeza, no podíamos parar de reír. Además de divertirnos y 

recrearnos con esta magnífica obra, aprendimos como el amor puede vencer cualquier 

tipo de obstáculo. Descubrimos  que el amor también está presente en nuestras 

relaciones de amistad, el “Amor diligente” (cuando te alegras o te entristeces por las 

cosas que le pasan a tu amigo o amiga) aunque a veces se nos olvida y no les decimos 

cosas “bonitas”: ¡Eres genial!, ¡Qué bien lo pasamos juntos! ¡Me encanta divertirme a 

tu lado! 

¡El amor de la amistad verdadera también puede con cualquier tempestad, aunque 

viajemos en un barco de papel! 

 

 

 

 



 
Fecha de realización: 10 de abril de 2019 

Actividad: Los juegos de nuestros abuelos 

 

El 10 de abril, los alumnos de quinto y sexto de primaria, participamos en el 125 

aniversario de “La Benéfica”.  

La asociación La Benéfica y  Tábula, amigos de la Biblioteca, prepararon una 

selección de juegos tradicionales, donde todos los alumnos lo pasamos genial 

mientras jugábamos.  

Jugamos a las chapas, las canicas, la peonza, la siete y media, la comba,… en el 

Paseo de San Gregorio, alrededor del reloj de las flores. A continuación realizamos 

una visita a la exposición situada en la Casa de Baños, donde  nos enseñaron: 

cometas, patinetes realizados por niños, aros,… y nos explicaban cómo se jugaba y 

cómo los niños los hacían con los materiales que tenían a su alcance. 

Además de divertirnos, aprendimos como se disfrutaban los niños en otros tiempos, 

donde no tenían tantos juguetes como ahora y como se las ingeniaban para 

fabricarlos y lo importante que era fomentar la amistad entre todos los niños y 

niñas.   
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Fecha de realización: 23 de Abril de 2019. 

Actividad: Día del Libro. 

 

           Los alumnos/as y profesores/as de Educación Infantil y 

Educación Primaria hemos celebrado el Día del Libro durante la 

jornada del Martes 23 de Abril de 2019; En Educación Infantil  hemos 
realizado actividades como la  lectura y aprendizaje de una Poesía,   

que lleva de titulo “Léeme, Cuéntame y Dibújame”, y que hemos 

decorado con dibujos y pegatinas, a la vez que los alumnos/as también 
se han pintado; Otra actividad para celebrar este Día fue la visita a la 

Biblioteca, que fuimos invitados en la jornada del día 29 de Abril de 

2019; Allí lo pasamos muy bien escuchando bonitas historias y cuentos, 
además aprendimos cosas interesantes como:  todos los niños/as 

podemos ir a la Biblioteca de Puertollano, y llevar a casa libros, 

cuentos, revistas, comics…, prestados por la Biblioteca y después de 
leerlos devolverlos, hacernos un carnet de Biblioteca para este préstamo 

de libros, cuentos, revistas, comics…, ver y leer cuentos preciosos 

articulados, escuchar cuentos todos los viernes y sábados, etc… Todos 
los alumnos/as de Educación Infantil juntos lo hemos pasado muy bien 



celebrando el Día del Libro en nuestro Colegio y en nuestra Biblioteca 

de Puertollano. 

 

 
Educación Infantil 3 Años. 

 
Educación Infantil 4 Años. 
 



Educación Infantil 5 Años. 



 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2018/2019 

Fecha de realización: 26Th February 

Actividad: Nautilus 

 

 On Tuesday the 26th  of February, the students of fouth, fifth and sixth 
class went to see an English play called "NAUTILUS" in the Auditorium, we 

already knew the characters, the songs and vocabulary since we had previously 
worked on it in the class of English. 
 

 
First, we were all sitting impatiently waiting for the play to start. 

 
  

 





 
 
The actors asked for volunteers and our partners Lidia and Mateo  took the stage 

and they became actors . 
 

 





 
 
 

 
 

 
 
 

Finally, at school we have reflected on the play by writing a short summary and 
making drawings. 



 
 

 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2018/2019 

Fecha de realización: 11th-15th March 

Actividad: St. Patrick´s Day 

 

 On the Week 11th-15th  March, Students from  Infant and Primary 
Education learned about the history and  traditions related to “St. Patricks’ Day"  

and the most important vocabulary. 
 
 We worked in a story called “ The farmer and the Leprechaun” and we 

learned a song called “I´m a little Leprechaun”. 
 

 Finally, Infant Education made a green hat with the typical shamrock and 
in Primary Education we made a wall with common vocabulary related to this 

celebration  such as : a rainbow made of shamrocks, (each class was a rainbow 
colour), the leprechaun, the pot of gold… 
 

INFANT EDUCATION: 
 

 
 



 
 

 
 



 

 
 

 
 



 
 

 



 
 
 

 
IN PRIMARY EDUCATION: 

 



 

 

 
Fecha de realización: 19, 22, 26, 27 y 29  de marzo  de 2019 

Actividad: Plan director 

 

En el mes de marzo, aproximadamente en dos semanas, los alumnos de 6º de 

primaria realizamos “El Plan Director” 

Esta actividad consistía en las charlas que nos impartía Javier, policía nacional de 

Puertollano, que ha sido super majo y muy amable, resolviendo todas nuestras 

dudas. 

En estas charlas nos informaba de todos los peligros que tiene el uso indebido de 

internet, las redes sociales, los juegos,… además nos explicó cosas que nosotros 

hacíamos mal sin darnos cuentas, pues lo desconocíamos.  Nos contó un montón 

de problemas que tiene el mal uso de las TIC’s, aprendimos nuevos conceptos: la 

identidad digital, el sexting, el ciberacoso, las tecno adicciones a muchos juegos y 

videojuegos y páginas web, la netiqueta,… 

Lo que más nos gustó es que nos informase de la netiqueta que significa las formas 

de uso de utilizar wasap con educación. Nos comentó como hackean los móviles, 

lo que son los groomings, los peligros de las redes. 

Nos explicó la edad legal para poder utilizar diferentes redes sociales como watsap 

y facebook y  todo aquello que debemos saber para no meternos en líos.  

Javier también  ofreció una charla a padres y profesores.  

Nos encantó ya que lo pasamos muy bien, aprendimos muchas cosas y fue muy 

educativo e interesante para todos. 

 

 

 

 

 

 

 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2018/2019 

Fecha de realización: 30-04-19 

Actividad: Plantación escolar 

 

El día 30 de abril de 2019, los alumnos de 5º de primaria del colegio David Jiménez 
Avendaño, fuimos a plantar diferentes árboles al Pozo Norte de Puertollano. 

Cuando llegamos, observamos que había huecos que habían excavado para poder 
plantarlos. Nos dividieron en grupos y nos enseñaron cómo hacerlo. Después de 
realizarlo, todos los chicos y chicas nos juntamos y nos hicieron fotos junto a los 

alumnos de otros colegios. Más tarde, disfrutamos de un desayuno y, a 
continuación, jugamos hasta que todos volvimos a nuestros centros.  

 
Alonso Moreno Molina, 5º EP 

 

   



 
 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2018/2019 

Fecha de realización: 30  de mayo de 2019 

Actividad:  ¡Tierra a la vista!  

 

El jueves 30 de mayo los niños/as de 2º de Infantil se disfrazaron de Piratas. A lo 

largo de todo el curso dichos alumnos/as han estado trabajando el Proyecto de 

Piratas y para culminarlo han elaborado el traje característico utilizando material 

reciclado (bolsas y cartón). De igual modo, entre todos han pintado el medio de 

transporte con el que los piratas se desplazan  como es el barco al que han llamado 

“Corazón Diamante”. 

                                                                                                      



 

 

                                                                   

 
 

                                                                                             

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2018/2019 

15 de mayo de 2019 

Actividad: “Música y danza”  1º,2ºy 3º de Educación Primaria 

 

El alumnado de  2º y 3ºde Educación Primaria realizamos dos salidas 

al auditorio municipal “Pedro Almodóvar”, una de ellas el día 8 de 

mayo del 2019 para disfrutar de una audición musical llevada a cabo 

por los profesores/as del Conservatorio Profesional de Música Pedro 

Sorozábal,  y otra el día 14 de mayo para ver una muestra de danza del 

Conservatorio Profesional de Danza José Granero. 



          

 

 

 

 

 

 Los/as niños/as salimos muy emocionados porque vimos actuar, en la 

muestra de danza,  a 

algunas de nuestras 

compañeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2018/2019 

15 de mayo de 2019 

Actividad: “Excursión a Villa Isabelica y al Castillo de Calatrava”  1º y 2º de 

Educación Primaria 

 

Los/as alumnos/as de 1º y  2º de Educación Primaria hemos ido de 

excursión a Villa Isabelica y al castillo de Calatrava La Nueva. 

  Todos/as vinimos muy contentos/as 

porque en Villa Isabelica nos enseñaron 

a poner la mesa, a doblar la servilleta de 

tres formas diferentes (la forma del pavo 

real para la copa, la del triángulo para la 

mesa y para el vaso la forma de la 

corona) e hicimos también un bizcocho 

que nos lo comimos de postre….¡estaba 

buenísimo!. 

 A continuación, visitamos el castillo, 

allí la guía nos explicó que era cada 

cosa, pasamos la iglesia, vimos donde se 

bañaban, donde guardaban los caballos, 

por donde veían si se acercaba un 

caballero, las mazmorras, una escalera 

de caracol… 

  Para finalizar la excursión comimos en 

el restaurante, hicimos varios juegos y 

volvimos a casa encantados/as. 

 

 

 

 

 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2018/2019 

17 de junio de 2019 

Actividad: “Fotos Graduación 6º E.Primaria y E.Infantil 5 años” 
 

 Los alumn@s de 6º de E.Primaria y de E.Infantil 5 años, se graduaron completando el 

proyecto de “Arteterapia y Creatividad”  realizando una pequeña muestra de las distintas 

actividades realizadas durante todo el curso. Cuyo título fue “ Nuestros mejores años”. 

Desde el claustro de maestr@s del CEIP: “David J. Avendaño”  os deseamos muchos éxitos en 

vuestras nuevas etapas educativas. Un fuerte abrazo. 

 

 

 

 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2018/2019 

Fecha de realización: 21 de Junio de 2019. 

Actividad: Día de Convivencia en la Dehesa Boyal de Puertollano. 

 

           El alumnado y profesores/as de Educación Infantil y Educación 
Primaria hemos celebrado un Día de Convivencia realizando la salida a 

la Dehesa Boyal durante la jornada del viernes 21 de junio de 2019. 

Educación Infantil y Educación Primaria hemos realizado actividades 
como el Senderismo en contacto con el Medio que nos rodea, 

conociendo algunos seres vivos que habitan en él. 

 
 

Otras actividades durante la jornada fueron la realización de desayuno 

saludable junto a nuestros amigos y profesores y para terminar 
realizamos muchos juegos divertidos que no debemos perder: juegos de 

corro, de cuerda, de sacos, de pelota, de pañuelo, de aros, de carrera, 

etc. 
 Todos los alumnos/as de Educación Infantil y Educación Primaria 

juntos lo hemos pasado muy bien celebrando el Día de Convivencia en 

la Dehesa Boyal de Puertollano. 
 

 

                        
Educación Infantil 3, 4 y 5 Años. 



 
Educación Infantil 3 Años. 

 

 

Educación Infantil 4 Años. 

 



 
 

Educación Infantil 5 Años. 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2018/2019 

21 de junio de 2019 

Actividad: “Convivencia” de 1º Educación Primaria y todo el cole 

 

Y llegó la hora de despdedir el curso, y para ello hemos elegido hacer 

una Convivencia todos los alumnos del cole. Elegimos los parajes de la 

Dehesa Boyaly nos lo hemos pasado “bomba”. 

Todos los alumnos desde E. Infantil de 3 años hasta 6º de E. Primaria 

fuimos en autobús hasta alli. 



 

Los alumnos de E. Infantil se quedaron para observar las plantas del 

vivero y nosotros los de primaria de 1º a 6º de E. Primaria nos fuimos 

de ruta senderista. Lo hicimos fenomenal al mismo ritmo que los 

mayores del cole. 

De vuelta a las cabañas tomamos nuestro desayuno de media mañana y 

un plátano para coger fuerzas. 



 

 

Y así poder seguir divirtiéndonos. Hicimos junto con los alumnos de 2º 

de E. Primaria diversas actividades: juegos populares, carreras de sacos, 

juegos de psicomotricidad…..  



 

 

Hasta que llegó la hora de volver a casa. ¡Hasta el curso que viene! 

 

 

                                                                                                                                                                               

FELIZ VERANO  Y NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


