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EDITORIAL 

 ¡Hola de nuevo! 

Se acaba el segundo trimestre, llegan  las 

vacaciones de Semana Santa y llega, también, el 

segundo número de nuestro periódico escolar. 

Antes de nada agradecer la “buena acogi-

da” que tuvo el primer ejemplar, tanto en versión 

papel como en la digital, por parte de la comunidad 

educativa.  A todo el mundo le gusta que su trabajo 

se vea reconocido por los demás.  Sinceramente, 

gracias. 

En este número podéis recibir nueva infor-

mación del montón de actividades que se han lle-

vado a cabo en el cole durante este trimestre, tra-

bajos de las diferentes clases, una estupenda entre-

vista a la coordinadora de la Biblioteca del Centro 

y muchas otras cosas aprovechando, por ejemplo, 

que hemos podido disfrutar de la nieve, de la fiesta 

de Carnaval, etc. 

Se dice que “segundas partes nunca fueron 

buenas”. No sabemos si este número 2 es mejor o 

peor, pero el esfuerzo y la ilusión son los mismos. 

Esperamos que podamos seguir contando 

con vuestra atención y aprobación. 

 

¡Ah! ¡Nos sigue “camelando” nuestro cole! 

 Equipo de redacción. 

 

¡Aquí estamos! 

Hoy nace un nuevo periódico…¡No!. Hoy nace 

“NUESTRO PERIÓDICO”, el del C.P “Gabriel y 

Galán”, de la barriada de Aldea Moret. 

Equipo de Redacción 
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Nuestra entrevista del día 

Dª. Ana Nebreda. 

Coordinadora de la Biblioteca 

 Escolar del Colegio “Gabriel y Galán” 

 

Pregunta: Por favor, preséntese a nuestros lec-

tores. 

Respuesta: Soy Ana Nebreda. Me encanta mi 

profesión de maestra y desde que estoy en este 

colegio, hace cinco años, mucho más. Trabajo con 

los niños de infantil y coordino el proyecto de 

biblioteca escolar. 

P: ¿Cómo se le ocurrió hacer una biblioteca en 

el colegio? ¿Tenía alguna experiencia anterior? 

R: No puedo imaginar un colegio sin biblioteca 

escolar. La biblioteca nos ofrece recursos para 

aprender, para soñar y relacionarnos con los de-

más, que son metas de la educación. Antes de lle-

gar a este cole, trabajé muchos años en Torrecilla 

de la Tiesa. Allí descubrí y comencé a aprender 

sobre las bibliotecas escolares. Y desde entonces 

sigo enganchadas a ellas sin remedio. 

P: ¿Cómo funciona la biblioteca? 

R: Desde la Biblioteca se ponen en marcha activi-

dades para lograr uno de los objetivos más impor-

tantes del colegio: aprender a leer y fomentar la 

lectura. Seleccionamos buenos libros para el 

préstamo personal, que se realiza en los recreos, y 

para las aulas, que tienen todas su rincón de bi-

blioteca. Cada curso tiene una hora de biblioteca 

semanal. La biblioteca está informatizada y orga-

niza los libros y los espacios de manera que no es 

difícil encontrar lo que buscas a simple vista. 

 

P: La biblioteca ha realizado montones de acti-

vidades en el colegio. ¿Podría recordarnos al-

gunas? 

 

R: Hemos hecho actividades muy interesantes. 

Seguro que nadie olvida a nuestras brujitas, cara-

melo y Piruja, que fueron por las clases con sus 

adivinanzas; las sesiones de narraciones con el 

kamishibai, el guiñol y los libros desplegables; los 

talleres de marionetas y marcapáginas; los perso-

najes de cuentos que nos encontramos por los pa-

sillos; los libros que vamos haciendo; los diarios 

de lectura… y además, a veces vienen maestros de 

otros centros a contarnos lo que ellos hacen en sus 

bibliotecas. 

P: Sabemos que otros profesores le ayudan. 

¿Dirige un equipo? ¿Cómo es la relación con el 

resto de profesores?. 

R: Esto es muy importante: No sería posible que  

 

el proyecto funcionase bien si no trabajásemos de 

manera conjunta y con entusiasmo. Tenemos un 

equipo desde el que planteamos lo que vamos a 

hacer durante el curso y trabajamos día a día en la 

gestión de la biblioteca y le damos vida. El equipo 

directivo apoya el trabajo y la relación con los 

compañeros es estupenda. Todos los maestros 

participan en las actividades que se proponen y 

desde la biblioteca atendemos las demandas de 

nos plantean: compras de libros, selección de lec-

turas para las aulas… 

P:  Que  ha costado mucho trabajo, se ve. Pero, 

¿ha costado también mucho dinero? 

R: Sí que ha costado dinero. Hemos ampliado el 

número de libros y el mobiliario, gracias  a las 
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subvenciones que nos ha dado la Junta de Extre-

madura. 

P: La biblioteca está preciosa y muy decorada. 

¿Vais a mejorarla aún más? 

R: Es verdad que es un lugar muy agradable. Hay 

libros de todas las materias que interesan al maes-

tro para enseñar y a cualquier alumno para apren-

der: tenemos más de siete mil. Lo cierto es que ya 

casi no nos caben y cuando hacemos actividades 

con los ciclos estamos un poco apretados. Quere-

mos ampliarla y crear nuevos espacios en ella. 

Está contemplado en las obras que van a hacer en 

el colegio, pero habrá que esperar. 

P: Sabemos que a la biblioteca del colegio le 

han concedido dos premios muy importantes. 

Háblenos de ellos. ¿Espera conseguir alguno 

más? 

R: El año pasado nos concedieron el Premio de 

Fomento de la Lectura 2.009 por parte de la 

Consejería de Cultura de la Junta de Extrema-

dura y también el 2º Premio Nacional de Biblio-

tecas Escolares, que concede el Ministerio de 

Educación y Ciencias. Todos estamos muy agra-

decidos por este reconocimiento que nos anima a 

hacer las cosas aún mejor. El premio más impor-

tante es que la biblioteca se llene de niños y maes-

tros todos los días para leer un libro. Ése es el me-

jor de todos. 

 

P: Desde qué edad empiezan los niños a usar la 

biblioteca? ¿ Los niños cuidamos los libros? 

R: Empiezan desde los 3 años. Seguro que cuando 

vienen les oís cantar: “Dubi, dubi, dubi / dubi, 

dubi, da/ a la biblioteca, vamos para allá”. Con el 

uso, los libros se estropean a veces y para eso te-

nemos nuestra enfermería de libros. Los niños 

soléis cuidar bien los libros y en eso ponen empe-

ño los maestros  que además, forran todos los li-

bros que hay en la biblioteca. 

P: Los alumnos de 6º colaboramos en la coloca-

ción de los libros. ¿Qué piensa del trabajo que 

hacemos? 

R: Algunos alumnos voluntarios son los Ayudan-

tes de Biblioteca. Colaboran en los recreos colo-

cando libros, reparando los libros de la enfermer-

ía, ordenando y llevando los libros prestados a los 

lectores. A veces aprticipan en actividades que 

hacemos en los recreos, como el Libro del Abece-

dario, los dibujos de las culturas del mundo… En 

otras ocasiones leen en voz alta a los pequeños 

que se quedan en la biblioteca, o ven libros intere-

santes. Esto les encanta. 

P: ¿ Qué opina Vd. de nuestro periódico escolar 

“ Me camela mi cole”? ¿Cree que la biblioteca 

y el periódico escolar se complementan el uno 

al otro de algún modo? 

R: Me encanta hasta el nombre. Es una idea estu-

penda porque os posibilita hablar, escribir y leer 

sobre temas que os interesan y además, desde el 

periódico escolar se difunden las actividades que 

hacemos en el cole. Este tipo de actividades tiene 

un gran peso en vuestra educación. La biblioteca y 

el periódico tienen objetivos comunes que com-

parten  que comparten también con otros proyec-

tos que se desarrollan en el centro. Tenemos un 

cole estupendo y muy activo. Enhorabuena por el 

trabajo que estáis haciendo desde el periódico 

escolar… a mí desde luego me tenéis “camelaita”. 

 

 Muchas gracias, señorita Ana, por contes-

tar tan amablemente a nuestras preguntas. 

  Equipo de redacción 
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ACTIVIDADES DEL 

SEGUNDO TRIMESTRE 

     ¿Quién da más? 

Si en el primer trimestre no 

parábamos, es que en este 

segundo no nos han dejado ni de 

respirar. ¡Vaya ritmo! 

Os contamos: 

Se ha puesto en marcha el 

“Programa Responsables”, con 

el que se pretende que los 

alumnos de 4º y 5º y algunos de 

6º, se encarguen de mantener el 

orden en las entradas y salidas 

del recreo, colocándose en 

escaleras y pasillos, y medien en 

la resolución de los conflictos que 

puedan surgir en el patio de 

Primaria. En el de infantil 

colaboran con los niños en los 

juegos. 

 

También se ha comenzado el 

programa “Leer en familia”, 

promovido por la Biblioteca 

escolar, para los alumnos de 5 

años y de 1º a 4º de Primaria. Se 

trata de que las que quieran se 

comprometen a leer con sus hijos  

un ratito durante 20 días al mes. 

Cada día que lean se va 

apuntando en un cuadrante que 

se entrega al tutor/a del niño al 

término de los meses de febrero, 

marzo y abril. Al final cada 

familia que haya cumplido con el 

compromiso recibirá un diploma 

de Familia Lectora. 

 

Otro  es el Programa de Salud, 

que  actúa sobre los alumnos de 

4º, 5º y 6º, sobre los profesores y 

sobre las familias de los alumnos. 

 

Se trata de enseñar a los niños 

cómo alimentarse 

adecuadamente e inculcarles 

hábitos de vida saludables, todo 

de una forma lúdica. Con los 
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padres y profesores se realizan 

talleres por las tardes. 

Los alumnos del Tercer ciclo 

también realizan el Programa 

Promociona, que les prepara 

para el paso al Instituto. Se lleva 

a cabo con la colaboración del 

Secretariado Gitano. 

 

Se ha continuado con el 

Programa de Habilidades 

Sociales, impartido por el 

“Colectivo la Calle”. 

P0r otra parte el día 29 de enero 

celebramos en el cole el “DÍA 

DE LA PAZ”. 

Se trabajó el tema en las clases, 

leyendo el cuento “El árbol de la 

palabra”, que nos enseña a 

solucionar los problemas 

dialogando. Los alumnos de 5º y 

6º se fueron a la parte antigua 

con algunos profesores para 

participar en las actividades que 

tenía organizadas el 

Ayuntamiento para todos los 

colegios de Cáceres. 
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Los días 4 y 11 de febrero, la 

Asociación de Derechos 

Humanos de Extremadura 

(ADHEX) ha trabajado sobre los 

derechos de los niños y el 

significado de la paz con los 

alumnos de 5º y 6º. 

 

El día 12 de febrero celebramos 

todo el colegio la Fiesta de 

Carnaval. Nos disfrazamos de 

distintas profesiones ( médicos, 

camareros, maestros,…) .Luego 

nos dimos una vuelta por el 

barrio. Fue muy divertido. 

 

 

 

 

 

 

 

   Pero del Carnaval hablaremos 

más tarde.  

Del 19 al 26 de febrero la 

Fundación Mujeres ha venido 

a trabajar el tema de la 

Igualdad de Género con los 

alumnos de 3º y 4º. 

También en febrero se ha llevado 

a cabo el proceso de información 

para pasar de Primaria  a 

Secundaria. Primero hubo 

reunión con padres ( ¡qué 

poquitos vinieron!) y alumnos 

para explicarle los cambios, las 

asignaturas y especialidades que 

se encontrarán en el instituto. 
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Y por último se hizo una visita a 

los I,E,S, “Virgen de Guadalupe” 

y “Al-Qázeres”. 

 

También durante febrero todos 

los cursos hemos participado en 

el concurso de dibujo “Cada gota 

de agua un tesoro” para 

concienciarnos de que no hay 

que malgastar agua. 

Durante la semana del 8 al 12 de 

marzo se ha celebrado la 

“Semana Intercultural”, con 

diferentes actos: hemos leído en 

clase el libro “Háblame de ti”, 

sobre niños extranjeros que 

viven el España. 

 

En Infantil y primer Ciclo han 

tenido un quiñol intercultural 

titulado “ La maravillosa 

historia del patito feo” . En 

segundo y tercer ciclo se ha 

presentado el  libro “Promoción 

educativa de la juventud gitana 

extremeña” 

La Fundación ECCA nos han 

presentado un Proyecto de 

Animación a la Lectura, con un 

power-point a los alumnos de 4º. 

Además nos han traído a 

personas de otros países para 

hablarnos de las costumbres de 

los diferentes lugares. 

Para finalizar la semana el 

grupo flamenco “El cante de las 

Minas” han dado un concierto 

en el Salón de Actos del Colegio 

 

También el 18 de marzo, los 

alumnos de 3º y 4º van a la 

exposición El Águila Imperial en 

la estación de trenes. 
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Por último se semana del 22 al 26 

de marzo celebraremos la 

Semana de los Oficios, 

enmarcada dentro del Proyecto 

de Valores “Yo puedo ser…, 

educar para la paz, la igualdad 

y la convivencia” . 

 

Vendrán a distintos cursos 

varios profesionales ( médico, 

enfermera, cocinero y ayudante, 

así como la profesora y escritora 

Mamen Galán ) para hablarnos 

de sus oficios. 

 

  Y por si todo esto no fuera 

suficiente, en el cole seguimos 

con el Programa MUS-E y por 

las tardes las Actividades 

Formativas Complementarias 

y el Programa de 

Acompañamiento Escolar. 

 

 

¿Qué? ¿ Tenemos razón o no 

cuando decimos ¡QUIÉN 

DA  MÁS!? 

 Equipo de Redacción. 
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EDUCACIÓN     INFANTIL  

 

En este trimestre estamos aprendiendo muchas cosas sobre los oficios: los 

nombres de las profesiones, las herramientas que usan, lo que hacen... y 

estamos haciendo un libro muy chulo sobre los cocineros, que es la 

profesión que hemos elegido. 

 

 

 

Las “seños” han hecho láminas con muchas 

profesiones y ya sabemos el nombre de todas. 

 

Tenemos un mural grande en el que vamos 

pegando las herramientas de cada oficio 

 

Jugamos al bingo de las profesiones 

 

 

Y hemos sido vendedores. Cada producto 

tenía su valor y comprábamos con 

monedas de papel. 
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Hemos estado con el barrendero y con los topógrafos en el patio de Infantil 

POESÍA 

      Hace mis zapatos el zapatero     

Arregla los grifos el fontanero. 

Por los mares azules va el marinero. 

Este pan lo fabrica el panadero. 

El reloj me lo arregla el relojero. 

El cabello me lo corta el peluquero. 

Y cuida de las flores el jardinero. 

Ero...ero...ero... 

Al hombre que trabaja 

es al que quiero. 
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COLABORACIONES:  1º A 

 

 

 

 

 

 

 ¡¡Muchas gracias, chavales!!.  Son preciosos. 
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COLABORACIONES : 2º- A 
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COLABORACIONES : 2º- B 
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Colaboraciones: 3º A 
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COLABORACIONES: PEDAGOGIA TERAPEÚTICA 

 

 

C.P. “Gabriel y Galán “    Periódico escolar.             Página 15. 



COLABORACIONES 

LITERARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

LA NIEVE 

Nieve, nieve, 

blanca nieve. 

Bella y blanca es la nieve,  

¡ya cae la blanda nieve! 

Cada copo de nieve 

son ilusiones  

de nuestros corazones. 

¡ Qué dulce es sentir 

la fría y  bella nieve! 

Desde que caistes  

el diez de enero 

ilusiones blancas salieron 

de nuestros corazones. 

¡Oh, blanca y blanda nieve! 

¿Qué bueno es sentir cada año  

esos copos de ilusiones. 

 

Curro Silva.   6º curso. 

 

 

 

LA NIÑA GITANA 

La niña gitana está cogiendo 
aceitunas. 
El viento, galán de torres, le enseña 
a bailar, por la cintura. 
Pasaron cuatro gitanos 
 sobre  jacas andaluzas, 
con trajes de azul y verde, 
con largas capas oscuras. 
“¡Vente a Córdoba, muchacha!” 
La niña no los escucha. 

Pasaron tres torerillos 
delgados de la cintura, 
con trajes color naranja 
y espadas de plata antigua. 
“¡Vente a Sevilla, muchacha!” 
La niña no los escucha. 

Cuando la tarde se puso 
morada, con luz difusa, 
paso un joven que llevaba 
rosas y mirtos de luna. 
“¡Vente a Granada, muchacha, 
que Granada sólo hay una!” 
La niña sí le escucha. 

Moisés Hernández.    6º curso 

(sobre texto escuchado en familia) 
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EL DÍA QUE NEVÓ. 

 

 Me levanté  alrededor de las diez de la mañana. Hacía frío aquel día 
diez de enero y el cielo tenía un color gris plomo extraño. 

 Pensé: “¡Qué rollo!” Hoy se acaban las vacaciones de Navidad y 
mañana hay que volver al colegio. Otra vez la Lengua, las Matemáticas, el  
          Conocimiento del Me 
          dio… y encima con este  
          frío no dan ganas ni de 
          lalir de casa. ¡Vaya abu 
          rrimiento de día que me  
          espera! (¡Qué equivocado  
          estaba!). 

 

 Me puse a jugar a la “play” y al rato oigo a mi madre que me dice 
alborotada: “Hijo, ¡mira por la ventana!” 
 Me levanté y me asomé. Con los ojos abiertos como platos y la boca 
entreabierta veía cómo  “llovían” gotas blancas gordas que casi flotaban en el 
aire. 
 -- Pero esto es… 
 -- Sí,--dijo mi madre— 
¡es nieve!, ¡está nevando! 
 Era la primera vez  
que  yo veía la nieve y, según 
me  dijo mi madre era muy  
raro  ver nevar en Cáceres. 

 Me vestí corriendo, 
atropelladamente. Me puse 
el gorro y los guantes  y mis 

 hermanos  y  yo salimos a la calle. ¡ Me olvidé hasta de apagar la “play”. 
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 La calle estaba llena de niños que, como yo, sonreían y gritaban 
tratando de coger al vuelo aquellas pequeñas bolitas blancas y frías. Al 
principio creía que eso era  
todo, pero a las dos horas los 
tejados, la hierba de los par- 
ques , las hojas de los árboles 
y la chapa de los coches comen- 
zaron a cubrirse de un manto 
blanco.  Al rato, el manto fue  
engordando,  la nieve caía cada 
vez  más fuerte y abundante, y 
ya  se cubrían de nieve las aceras, las calles… ¡Todo! ¡ Absolutamente todo!. 
 Entonces se desató  la euforia. La calle entera, el barrio entero, estaba 
lleno de niñas y niños cogiendo bolas de nieve y lanzándoselas los unos a los 
otros. ¡Qué batallas organizamos! ¡Fue divertidísimo, fantástico, estupendo! 

 Pero hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención. Me di cuenta 
de  que no sólo los niños jugábamos y nos divertíamos. Las personas más 
mayores, y hasta los ancianos, estaban en la calle, disfrutando, jugando y … 
¡con una sonrisa en la cara! ¡Todo el mundo gozaba de la nieve!¡Espectacular! 
 Cansados de “bolazos de 
nieve”, empapados, con las manos 
doliéndonos de frío por mucho 
guantes que  tubiéramos,  alguien  
dijo de hacer un muñeco de nieve. 
recogimos mucha nieve e hicimos 
una bola muy grande que sería el 
cuerpo y otra más pequeña que  
sería la cabeza. Montamos una  
sobre la otra, colocamos dos palos 
a cada lado, que serían los brazos. Alguien trajo una zanahoria y la puso en el 
lugar de la nariz. Con trozos de cartón hicimos los ojos y la boca,… 

 Sobre las siete de la tarde dejó de nevar. 
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 Entonces empezó otro entretenimiento genial. La nieve, pisada por la 
gente, se convirtió en ¡hielo! ¡Qué resbalones! La gente, sobretodo los más 
mayores, andaban con muchísimo cuidado porque se podían caer, pero 
nosotros, al contrario, lo que hacíamos era echar a correr y resbalar sobre el 
hielo en las  calles más empinadas. 

 Más tarde comenzó a llover y la nieve se fue derritiendo de todos lados, 
en especial de las aceras y calles, aunque permanecía, en menor cantidad, 
sobre la hierba y los árboles. Por cierto, ¡ qué maravilla los árboles de hoja 
caduca, desprovistos de hojas, cubiertos de nieve! ¡Parecían totalmente de 
frágil cristal! 

 ¡Y yo pensaba al levantarme que sería un día aburrido! ¡Qué equivocado 
estaba!. Fue uno de los días más divertidos y estupendos de mi vida. 

 Me acosté cansadísimo ese día deseando que al día siguiente, ya en el 
cole, volviera a nevar. Si así sucedía, ¿la que íbamos a montar en el recreo con 
la nieve! 

 ¡Me encanta la nieve! ¡Ojalá nieve al menos un día todos los años! 

      Equipo de redacción. 
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BIBLIOTECA   ESCOLAR 

 

 

Nuestra biblioteca escolar participa en muchos 

proyectos del colegio aportando recursos e ideas. 

Os contamos algunas actividades de este 

trimestre: 

 

El árbol de la palabra. 

Para el Día de la Paz, 

preparamos un bonito 

árbol en el pasillo. Cada 

niño tenía que escribir 

una palabra de paz en 

una hoja, decorarla y 

pegarla en el árbol. 

Solucionamos nuestros 

conflictos con la palabra. 

 

  

Nuestra sección de Libros con estrella, se ha llenado de 

libros sobre los oficios, para el desarrollo del proyecto 

que todos estamos trabajando “Yo puedo ser...” 

Una simpática exposición de muñecos y de libros pop-up 

sobre profesiones, han ocupado las estanterías. 
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Cestas lectoras 

Estas alegres cestas de colores, una por cada 

ciclo, circulan por las aulas con libros y juegos 

relacionados con un tema protagonista. 

En la semana de la Interculturalidad, se han 

llenado de libros sobre todas las culturas. 

 

Durante los recreos en la biblioteca 

hacemos también actividades. Los alumnos 

de 5º y 6º hemos coloreado unos dibujos de 

niños de diferentes culturas para poner en 

el pasillo. 

 

 

Y hemos elaborado un libro: 

ABCD-palabras, en el que 

han participado niños y 

niñas de diferentes cursos. 

Es un abecedario en el que 

con cada letra, hemos 

buscado 10 palabras que 

empezaran por ella, con 

ayuda de diccionarios y 

abecedarios, que los hay 

muy chulos en la biblioteca. 

 

 

¡Te esperamos 
en la 

biblioteca! 
 

 

C.P. “Gabriel y Galán.    Periódico escolar.           Página 22. 



¡VIVA  EL  CARNAVAL! 

 En las actividades del trimestres 

ya hemos hablado del carnaval. Ahora 

solamente os enseñaremos unas fotos: 
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