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Acorde con los tiempos, los maestros
del C.E.I.P. “Gabriel y Galán” nos
embarcamos en todos los proyectos
que creemos beneficiosos para nuestro
Centro, con el afán de estar siempre a la última en materia de educación y de
darlo todo por nuestros alumnos. Así, por las tardes, cuando los alumnos están
en sus clases, realizando las Actividades Formativas Complementarias,
nosotros nos ponemos al día en las nuevas tecnologías, inmersos en el
Proyecto Atenea, haciendo nuestros materiales curriculares a través de
programas informáticos.
También, siendo conscientes de la influencia que el desarrollo de la
Inteligencia Emocional tiene para el resto de aprendizajes, realizamos el
curso pasado un proyecto para nuestro Centro, siendo el único colegio de
Educación Primaria de Cáceres seleccionado para formar parte de la Red
Extremeña de Escuelas de Inteligencia Emocional.
Sabemos que todos nuestros esfuerzos comenzarán a dar sus frutos en un
futuro inmediato y seguiremos dándolo todo en favor de la educación, para
luchar por un futuro mejor.
Somos partidarios de lo que decía Pitágoras, el gran filósofo y matemático
griego del siglo VI a. de C.:
“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”.

COLEGIO “GABRIEL Y
GALÁN” DE CÁCERES

ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE EL SEGUNDO
TRIMESTRE
DEL CURSO 2010/2011

Este
trimestre
hemos
comenzado, como viene siendo
habitual en los últimos años el
Programa “Leer en Familia” para
alumnos desde 5 años y ampliado
este curso a toda la Primaria.
Consiste en que las familias que
quieran se tienen que comprometer
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.

Hemos
realizado
un
Programa de Habilidades Sociales
impartido por la Asociación
“Colectivo la Calle” y dirigido a los
alumnos
del
Tercer
Ciclo.
Comenzamos a finales de este
trimestre, con otro Programa de
Educación Vial, esta vez para el
Primer Ciclo.
También hemos contado con
la visita de Elizabeth, una
estudiante americana que ha venido
a hablar con los niños en inglés y a
contarles cosas de su país todos los
meses durante el mes de enero.

Durante los días 8, 9 10 y 11
de febrero se ha desarrollado el
Programa
“Coeducando
en
Valores”. Las sesiones se han ido
realizando un día con cada ciclo.
Los alumnos, después de visualizar
algunas historias que trataban de la
coeducación, pasaron divididos en
grupos de niños y niñas por una
serie de talleres, donde todos hacían
todo: planchar, poner la mesa,
hacer la cama, tender, … El taller
estaba a cargo de la Fundación
Mujeres Progresistas. Con todo

esto queremos darle a nuestros
alumnos una educación no sexista,
con el objetivo de conseguir la
igualdad de oportunidades entre
chicos y chicas ayudando a eliminar
las actuaciones discriminatorias.

También en este trimestre se
ha llevado a cabo la campaña de
información sobre el paso de los
alumnos de 6º de Primaria a los
Institutos a cursar Secundaria. Se
realizó una reunión para padres y
alumnos el día 14 de febrero, para
explicarles el procedimiento de
matrícula,
y
las
distintas
especialidades que ofrece cada
Centro de Secundaria, para que
pudieran elegir el que más les
convenga a sus expectativas de
futuro.
En
dicha
reunión
intervinieron: el Equipo Directivo,
el Equipo Psicopedagógico y la
Fundación Secretariado Gitano.
Por
último,
hemos
comenzado con el Proyecto ¡Aquí
hay mucho arte!, con talleres de
diferentes pintores (María Jesús
Guerrero,
Emilio
González,
Ignacio Silveira y Vicente

Macías) durante el mes de marzo y
comienzos de abril y visitas a
algunos museos, que se explicarán
detalladamente en las actividades
organizadas por la Biblioteca
Escolar.

Actividades
puntualmente:

realizadas

28 de enero: Celebración del día de
la Paz y la No Violencia.

Todos los cursos de primaria
realizan la actividad “Deseos al
viento tibetanos”, consistente en
escribir sus deseos de paz en
largas tiras de papel y colgarlos en
el patio para que el viento pueda
llevarlos a todos los rincones del
mundo donde se necesita un poco
más de paz.

papel por ellos mismos, como
símbolo de la paz.
También
la
Fundación
Secretariado Gitano aporta su
granito de arena, colgando en cada
clase palomas de la paz con las fotos
de los niños dándole el beso a los
padres cuando se despiden de ellos a
la hora de entrar en el colegio.

Semana del 24 al 28 de enero:
Visualización de la película
extremeña “El tesoro del rey
Midas”, con la que se pretende
fomentar valores como
solidaridad, el respeto por los
demás, el trabajo en equipo, etc.
25 de febrero: Celebración del
día del Estatuto de Extremadura.

Los pequeñitos de Infantil, pegan
figuras de niños y niñas agarrados
de las manos, cuentan el cuento
“Las palomas de la paz”, cantan
canciones y les regalan a las
familias una flor blanca, hecha de

Este año no nos hemos

Complejo Cultural San Francisco,
donde les enseñan y explican los
diferentes instrumentos que
componen las familias
instrumentales y escuchan a
alumnos y profesores del
Conservatorio tocando breves
obras.
conformado con cantar el Himno
de Extremadura y colorear la
bandera, hemos querido ir más
allá, organizando un el “I
Concurso Conoce Extremadura”,
donde los alumnos se han
tenido que aprender 30 preguntas
sobre nuestra comunidad
autónoma y se han enfrentado a
sus compañeros, para ver sus
conocimientos. Ha sido una
experiencia estupenda. Al final, se
terminó con un acto en el salón de
actos, donde se leyeron poseías e
historias de Extremadura y se
repartieron premios a los
ganadores.

1 de marzo: Los alumnos de 2º,
3º y 4º asisten a un Concierto
Didáctico en el auditorio del

4 de marzo: Celebramos todo el
colegio la Fiesta de Carnaval. Nos
disfrazamos de pintores, debido a
nuestro proyecto ¡Aquí hay
mucho arte!, cada ciclo de
diferente color, y damos una
vuelta por el barrio. Se realizan
varios talleres y quemamos una
sardina y, con ella, carteles de
todas las cosas que no queremos:
la guerra, el racismo, etc.

música parece que salían del
ordenador.
9 y 10 de marzo celebramos la
Interculturalidad con diferentes
actos:

8 de marzo: Celebración del Día
de la Mujer Trabajadora. Nuestro
alumnos hacen dibujos de la
mujer, realizando diferentes
actividades, que luego se entregan
a la Fundación Secretariado
Gitano.
9 de marzo: Por la tarde, en las
Actividades Formativas
Complementarias,
organizado por la monitora de
Prensa, recibimos la visita de
Pedro Núñez, profesor de robótica
y visión artificial y de Roberto
Gallego, ingeniero técnico en
telecomunicaciones, que nos
explicaron algo muy novedoso: la
realidad aumentada. Parecía cosa
de magia, los instrumentos de

 Músicas del Mundo, a cargo
de alumnos de la Facultad
de
Formación
del
Profesorado de Educación
Musical.
 Talleres del Colectivo La
Calle, con personas de
diversos países que nos
describen cómo es su país y
las
costumbres
y
características del mismo.

 Talleres organizados por la
Fundación
Secretariado
Gitano con temas de

interculturalidad para todos
los cursos y también uno
para padres de alumnos.
 Charla de nuestra antigua
alumna Sara Navarro,
explicándole a los alumnos de
5º y 6º su experiencia en el
instituto.
18 y 25 de marzo: Programa
Construyendo Igualdad para los
alumnos de 5º y 6º, dos sesiones
para cada curso. Está impartido
por la Fundación Mujeres.

25 de marzo Visita a nuestro
Centro de la famosa escritora
infantil CARMEN GIL, de la que
hemos leído con nuestros alumnos
un montón de libros durante este
mes. Realiza divertidos talleres de
animación a la lectura.

1 de abril: Visita de los alumnos
y maestros de 6º al museo Woll
Wostell de Malpartida de Cáceres.

Además,
continuamos
con
el
Programa MUS-E, el Programa
RESPONSABLES,
el
Programa
PROMOCIONA y, por la tarde, el
Programa de ACOMPAÑAMIENTO
ESCOLAR y las ACTIVIDADES
FORMATIVAS
COMPLEMENTARIAS.
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PÁGINA

DEPORTIVA

Seguimos informando sobre las actividades físico-deportivas que se han
realizado en nuestro colegio, durante este segundo trimestre.
* A partir de la segunda quincena del mes de Febrero y durante la primera
de Marzo los niños/as de 3ºA y 4ºA han participado en el " IV Torneo de
peonzas Gabriel y Galán "

con el objetivo de recuperar este juego

tradicional, dónde han podido mostrar sus habilidades, divirtiéndose como lo
hicieron los niños de otras épocas. A algunos de ellos sus padres, e incluso
los abuelos les han dicho cómo practicaban y les han mostrado cómo
jugaban.
Los niños de 4ºA ya han finalizado dicho torneo y los niños ganadores han
sido los siguientes:
Juan José García

primer clasificado

con

28 puntos.

Manuel Vargas

segundo clasificado con

19 puntos.

Ignacio Hernández

tercer

15 puntos.

clasificado

con

Respecto a las niñas las ganadoras han sido:
Aroa Bautista

primera clasificada con

33 puntos.

Alba Molina

segunda

clasificada con

15 puntos.

Mª del Mar

tercera

clasificada con

13 puntos.

Los niños de 3º aún no han finalizado el Torneo. Y en lo concerniente a los
premios ya informaremos de la fecha en la que se entregarán.
Podéis ver unas fotos que muestran algunas de las habilidades y pruebas
realizadas.
Y por último, desde esta página os recordamos que ahora que la primavera
ha comenzado y el tiempo invita a salir y practicar actividades al aire libre ,
en la naturaleza , tanto individualmente , como con la familia o amigos

.

Hay multitud de opciones como: el ciclismo, el senderismo. . . o simplemente
pasear que nos harán pasar nuestros tiempos de ocio de una forma muy
saludable y divertida. ¡Anímate!

Danza y Movimiento en Mus-e
Qué divertido es danzar, y qué vergüenza nos da a veces! En Mus-e, en las clases de
Danza y Movimiento nos movemos, bailamos, jugamos, disfrutamos y nos lo pasamos
bien. Alguno, incluso se enfada, jajajaja.
Hacemos algunos juegos y bailes con canciones infantiles, hemos aprendido algunas
danzas grupales de otros países, soltamos el cuerpo con algunos juegos musicales, y
bailamos alguna coreografía moderna, como la de Shakira. Por cierto que la bailamos
fenomenal y a ver si podemos bailarla todos los niños juntos algún día.
Algunas de las canciones son superdivertidas, como la de D. Federico, donde hacemos
los gestos que va diciendo la canción. Danzamos también otros bailes donde ponemos
unas posturas muy divertidas, y escuchamos algunas músicas que nos sugieren muchas
cosas y juegos.
Bailar es divertido, y sin darnos cuenta, estamos aprendiendo varias cosas. Pero lo
más importante de todo, todo, todo, todo, …………, es que sin darnos cuenta, bailando,
bailando, balando, …….., vamos compartiendo más tiempo, más juego, más escuela, y
vamos respetando más las normas de convivencia necesarias para que podamos estar
juntos.
Y si eres listo y lista, igual que te esfuerzas cuando bailas y te diviertes, esfuérzate en
todas las clases de la escuela que seguro que hay muchas cosas que te van a gustar.
Un saludito
Manuel, artista Mus-e

Recomendaciones de
pequeños lectores:

nuestros

Los niños y niñas de 3º nos
recomiendan esta bonita historia de
amistad entre un pequeño León llamado
Rugidos y una simpática conejita
llamada Orejas.

A los niños y niñas de 3 años les ha encantado este libro con
solapas lleno de emocionantes sorpresas.

Esta original historia en la que
aparece
Velázquez
y
los
personajes de su cuadro “Las
Meninas” nos la recomiendan los
chicos y chicas de 6º.

Este es un libro muy especial porque lo hemos escrito nosotros
mismos, aquí están nuestras pequeñas historias con las que
participamos en el Primer Concurso de Relatos Cortos.

NUESTROS PROYECTOS
MOCHILAS VIAJERAS
a partir del mes de enero
con la intención de hacer
que nuestras familias
participaran en la vida del
centro; y creemos que lo
estamos consiguiendo.

Primer concurso “CONOCE EXTREMADURA” durante el mes de
febrero

Con entrega de premios para los equipos ganadores el día 25 de
febrero día del estatuto.

AQUÍ HAY MUCHO ARTE durante todo el segundo trimestre.
Nuestro proyecto estrella en el que pretendemos acercar la
pintura y los grandes artistas de todos los tiempos a nuestro
colegio.

Para ello, cada curso ha estado trabajando con un cuadro y su
autor, ha investigado sobre su vida e inventado historias,
poesías… sobre el cuadro elegido. Hemos aprovechado la fiesta
del Carnaval para disfrazarnos de pintores y hemos contado con
la visita de algunos artistas que nos han dado unos talleres muy
interesantes y además nos han mostrado sus obras.

Cesta lectora con libros de
arte y pintura para los ciclos.

Libros sobre arte y pintura
en la biblioteca .

NUESTRA BIBLIOTECA EN LA RADIO
El pasado día 3 de febrero dos compañeras del Equipo de
Biblioteca del centro participaron en un coloquio, en directo, sobre
bibliotecas escolares en un programa de la Cadena SER. En
él intervinieron también representantes del C.E.I.P. Alba Plata, del
I.E.S. El Brocense y de la Biblioteca Municipal de Cáceres. Se trataba
de mostrar a los oyentes que las bibliotecas no son lugares que sirven
para el almacenamiento de libros, sino que son sitios activos donde se
realizan muchas actividades.

COLABORACIONES

COLABORACIONES

“Porque continuar, es ganar”
Un saludo a todos/as…como muchos/as sabéis mi nombre es
Loli Silva vivo en Aldea Moret, barrio de la ciudad de Cáceres,
donde se encuentran la mayoría de población gitana.
Hoy quisiera hablaros del “miedo” del paso a secundaria; pero
eso sí os hablaré desde mi propia experiencia:
“Fui una de las primeras en romper el hielo, y claro los
comienzos siempre son un poco duros, sin embargo hoy día me
alegro de haber finalizado secundaria así como realizar el
Master en Intervención Social con comunidad Gitana
(Universidad de Navarra).”
Considero que la educación es vital, necesaria para tener una
formación que nos permita trabajar además de un desarrollo pleno como personas y un
modo de vida acorde con el siglo XXI.
Mi trabajo me ha permitido conocer a muchas personas gitanas/os que son maestras/os,
educadoras/res, abogadas/os o médicos además de políticos y mujeres políticas que me
han servido como referente.
Cada día son más los alumnos/as matriculados en secundaría como por ejemplo Anaís
Molina o Judith Silva que están cursando 2º y 1º de E.S.O; y Estefanía Silva que tiene
el Graduado en ESO ,en la actualidad prosigue formándose como Auxiliar de Cocina
Estas tres chicas son claros ejemplos de superación y avance; ellas me han comentado
sus experiencias en el Instituto y me gustaría compartirlas con vosotros:
Anaís Molina: - “Mi paso por el instituto lo valoro como muy bueno, al comienzo con
miedo a lo desconocido, a no estar entre mis amigos/as y primos/as; pero me está
sirviendo para conocer a otras personas y relacionarme mas allá del barrio”.
Judith Silva: - “Veo el instituto más difícil que el colegio; pero sé que es por mi bien y
que debo seguir estudiando. No estoy sola cada vez hay más gitanos/as que se deciden a
seguir estudiando”.
Estefanía Silva: -“La educación es necesaria para un futuro y un presente, te sirve no
sólo para formarte y trabajar sino para muchos ámbitos de la vida. Sobre todo hoy en
día para tener un puesto de trabajo digno, cada vez es más difícil poder realizar cursos si
al menos no tenemos el Graduado en ESO”-.

Desde este apartado os quisiéramos animar a seguir estudiando. Lo que uno/a quiere ser
de mayor se logra estudiando; y esto no implica dejar de ser gitano/a por ello. Hay que
quitar a los padres “el miedo” que tienen a los institutos, miedo que transmiten a sus
hijos e hijas.
El instituto no es más que la continuación del colegio; y a su vez una etapa en el camino
de la formación y educación

VISITA DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN A
NUESTRO COLEGIO
El día 19 de enero de 2011, recibimos en nuestro Centro la visita de Eva María
Pérez López, Consejera de Educación de la Junta de Extremadura. En primer
lugar mantuvo una conversación con el Equipo Directivo, donde se le informó
del funcionamiento del Centro y sus singulares características y visitó las
distintas dependencias, conversando con los alumnos de Infantil de 4 años y de
6º de Educación Primaria. También estuvieron presentes en la reunión
representantes del Observatorio para la Convivencia.
Nos sorprendió por su sencillez y su cercanía y prometió volver en otra
ocasión, con más tiempo.

ENGLISH CORNER
Find food in this word square:

CHEESE
BREAD
ROLL
BUTTER
CAKE
O K P H C X Y A QX Z V R E U
CHICKEN
F P O T A T O U MK X C MG K
CHIPS
F V X L K R C S G L I HX O C
POTATO
E B L S E DF A NP B E G G S
ICECREAM
N K S A L Z S G F B M E A T F EGGS
D E R N Z D Z E J A M S F Q D FISH
P E O D I J C H I C K E N M K MEAT
Q U L W L U M K V W G H D C P RICE
D K L I D R P I B U T T E R E SOUP
I C E C R E A M R K U E E E R SANDWICH
W A S H V B P Y R I C E H G W TOAST
SAUSAGE
WB R E
V YC F
C C HI
F OQS

A D Z WG J
NOG U A O
P SV I R I
T OA S T A

S OU P E
L TG B A
T XOX J
E YUI P

Write the missing word about clothes:

h_t

c_p

dr_ss

sc_rf

j_mper
Picture number one and two are brown and yellow.
Picture number three is orange.
Picture number four is green and blue.
Picture number five is red.

LA MAGIA DE LA REALIDAD AUMENTADA
Si hace una semana hubiéramos preguntado a alguno de los pequeños
sobre la Realidad Aumentada, con toda seguridad la expresión de sus rostros
habrían dibujado un par
de
interrogantes.
Instantes
después
es
probable que se disparase
su imaginación y se
atreviesen a definirla, a
modo de tormenta de
ideas,
con
palabras
espontáneas e insólitas.
Hace unos días recibimos
en el colegio una visita del
profesor de Robòtica y
Visión Artificial de la
Escuela Politécnica de
Cáceres, Pedro Nuñez, y el
Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones, Roberto Gallego. Vinieron a
hablarnos sobre el proyecto denominado AR-Learning, en el que trabajan
para aplicar la Realidad Aumentada a la docencia, concretamente a las clases
de Música en Educación Primaria.
Desde aquella tarde, los niños que asistieron a las Actividades
Formativas Complementarias pueden imaginar un futuro en las aulas en el
que los libros incorporen la tecnología que permita recreara imágenes y
sonidos. La aplicación que pusieron en práctica nuestros niños y niñas les
permitió visualizar en tres dimensiones instrumentos musicales, mientras
escuchaban su sonido característico. Finalmente, como por arte de magia,
todos sonaban al unísono convirtiéndonos en el público del concierto virtual
de una banda.
Según nos contaron los expertos de la Universidad de Extremadura
(UEX), el uso de la realidad aumentada en la enseñanza es fácilmente
extensible a los distintos niveles educativos y a diversas materias, como
Conocimiento del Medio, matemáticas, o Historia. Actualmente se están
desarrollando aplicaciones para juegos y toda clase de libros interactivos.
Esta experiencia, organizada por la monitora de Prensa, pone de
manifiesto el importante avance de las Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) en el ámbito educativo, tal y como podrá
comprobarse en el Congreso de Comunicación Social y Educación que tendrá
lugar el 28 y 29 de marzo en la Facultad de Formación del Profesorado de la
Uex. Nuestros visitantes, Pedro y Roberto, expondrán allí los resultados de sus
investigaciones.

ENCUENTRA EL TESORO
Localiza las pistas que se encuentran en el colegio y que aparecen señaladas por
una estrella en el mapa. Trata de descifrar el mensaje y escríbelo a continuación. Si
lo consigues preséntalo en la clase de Educación Física:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Pista: a veces los números parecen letras)

