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COLEGIO “GABRIEL Y GALÁN” DE 

CÁCERES 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

DEL CURSO 2010/2011  

  

 

Actividades realizadas puntualmente: 

 

Lunes, 4 de abril: Participación de los  

alumnos del Primer Ciclo de Primaria  

en el Concurso de Dibujo organizado  

por el Excmo. Ayuntamiento de  

Cáceres, sobre San Jorge, ganando una  

de nuestras alumnas el Primer Premio. 

 

Miércoles, 6 de abril: Enmarcado  

dentro del Proyecto “Aquí hay mucho  

arte” que está realizando el Centro,  

rematamos con la visita del pintor  

Vicente Macías, que realiza actividades  

con los alumnos de Educación Infantil. 

 

6 y 7 de abril: Con motivo de la  

celebración del Día Mundial de la  

Salud, todos nuestros alumnos de  

Primaria se desplazan al recién  

inaugurado Edificio Embarcadero, para  

realizar diversos talleres y actividades,  

relacionados con la alimentación  

saludable, la higiene bucodental, … 

 

Del 11 al 15 de abril: 

Lunes 11:  

Marcapáginas por la solidaridad. La  

Asociación “Save the children” nos 

agradece nuestra aportación de 60 € 

para ayudar a todos los niños de Costa 

de Marfil. 

 

 



 

Martes 12: Visita de Vicente Macías al 

Primer Ciclo de Primaria, con el cuento 

“El espantapájaros”. Después de 

escuchar el cuento, los niños pintan a 

los personajes en los pasillos del 

Centro. 

Miércoles 13: Visita de la escritora 

Luisa María Martín, que nos presenta 

sus libros “Nanas de luna” y 

“Adivitijos”. 

 

Jueves 14: Guiñol “La jirafa que no 

podía bailar”, realizado por nuestra 

compañera Meli y sus amigos Álvaro y 

Mar, dirigido a los alumnos de Infantil y 

Primer Ciclo. 

 

Viernes 15: Visita de la escritora 

extremeña Pilar López, que nos presenta 

su libro “Las divertidas aventuras de las 

letras” 

 

Al final de la mañana, celebración en el 

Salón de Actos del Día del Libro y 

clausura del Proyecto “Aquí hay mucho 

arte”. 

 

Miércoles, 27 de abril: Talleres  

culturales y deportivos de la Asociación  

de Deportistas contra la Droga, para los  

alumnos del Segundo y del Tercer Ciclo  

de Primaria. 

 

Jueves, 28 de abril: Personal del  

Ayuntamiento viene a explicar a  

nuestros alumnos de 6º mediante un  

power-point la parte monumental de  



Cáceres y un poco de su historia. 

 

Martes, 3 de mayo: En las Actividades  

Formativas Complementarias tenemos  

la visita de una antropóloga que nos  

explica sus vivencias en algunas tribus  

de Sudamérica y nos enseña algunos de  

los utensilios y las armas que allí  

utilizaban. 

 

 

Jueves, 12 de mayo: Los alumnos de 4º  

van a realizar talleres WOMAD al  

Centro de San Jorge junto con otros  

colegios. 

 

 

 

 

 

Viernes, 13 de mayo: 35 alumnos de  

Primaria, acompañados de sus  

profesores y de algunos padres nos  

desplazamos a Mérida a celebrar el Día  

Mus-e en Extremadura. Allí, en el  

maravilloso Teatro Romano, fuimos  

protagonistas de una obra de teatro y de  

algunas danzas, preparadas por nuestros  

artistas MUS-E. 

 

 

 

 



 

 

 

Miércoles, 18 de mayo: Alumnos de la  

Facultad de Magisterio vienen a  

explicarnos la clasificación de los  

instrumentos a todo el Primer Ciclo.  

Nos enseñan algunos instrumentos y  

podemos ver cómo son y cómo suenan. 

 

Viernes, 20 de mayo: Celebración del  

Día del Centro con talleres con talleres  

de nuestros artistas MUS-E, nuestros  

monitores de Actividades Formativas  

Complementarias y personal de la  

Fundación Secretariado Gitano.  

Después, desayuno mediterráneo,  

ofrecido por la Asociación Sociocultural  

Aldea Moret y, para terminar, bailes  

regionales, preparados por la monitora  

de Folklore Extremeño, en el Salón de  

Actos.  

 

 

 



 

Viernes, 3 de junio: Con motivo del  

Día Internacional del Medio Ambiente,  

nuestros alumnos de Educación Infantil  

visitan una exposición de animales  

naturalizados en el edificio  

Embarcadero. También aprovechan para  

entrar en el ecobús, donde les proyectan  

unos vídeos sobre el cuidado del medio  

ambiente. 

        

En el colegio también dedicamos 

un ratito de este día a contar el cuento 

de “Dante el Gigante”, con el teatro 

kamishibai a todos los cursos de 

Primaria. 

 

 

 

 

Martes, 14 de junio: Charla de Salud  

Bucodental a los alumnos del Primer  

Ciclo, a cargo de personal del Centro de  

Salud San Jorge. 

 

Jueves, 23 de junio: Fiesta fin de curso  

en el Salón de Actos, con premios para  



los ganadores de la Segunda Edición del  

Concurso de Relatos Breves, bailes y  

despedida de nuestros alumnos de 6º de  

Primaria. 

Continuamos hasta el final de  

curso con el Programa Responsables 

con los alumnos de 4º, 5º y 6º. 

En abril terminó el Programa “Leer en 

Familia” para alumnos de 5 años y de 

toda la Primaria. Consiguen el diploma 

de familias lectoras 70 familias del 

Centro. 

Otro de los programas que hemos 

seguido llevando a cabo en este 

trimestre es el Programa de Salud, 

para alumnos de 5º y 6º, comenzado el 

curso pasado y que hemos tenido dos 

sesiones para recordar lo aprendido. 

Durante este trimestre la 

Asociación “Colectivo La Calle” ha 

venido desarrollando con los alumnos 

del Primer Ciclo un Programa de 

Educación Vial muy interesante, en el 

que aprenden a ser buenos peatones. 

También hemos tenido, como en 

años anteriores, el Programa “La 

llegada del otro al mundo imaginario 

de la infancia y la juventud” dirigido 

al Primer Ciclo, donde se pretende dar a 

conocer la cultura de otros países, 

haciendo un hermanamiento, en este 

caso con un colegio de Marruecos, para 

favorecer la integración. 

 

 Los alumnos del Tercer Ciclo 

también han continuado con el 

Programa Promociona, que les 

prepara para su paso a los institutos. Se 

lleva a cabo con la colaboración del 

Secretariado Gitano. 

 

Además, hemos seguido con el 

PROGRAMA MUS-E y, por la tarde, el 

PROGRAMADE 

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR y 

las ACTIVIDADES FORMATIVAS 

COMPLEMENTARIAS, hasta el mes 

de mayo. 

 

 

 



 



2ª EDICIÓN DEL CONCURSO DE RELATOS BREVES. 

 

 El pasado día 3 de junio se cerró la  

2ªedición de Jóvenes Escritores del C.E.I.P 

“Gabriel y Galán”. 

Participaron  alumnos de todos los niveles. Los 

trabajos no debían tener más de 72 palabras.  

Se entregará un premio a cada uno de los 

ganadores en la celebración de fin de curso.  

Os presentamos algunos de  los ganadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El gato perdido” 

Un gato arañaba a la gente porque estaba triste y 

asustado. Se había perdido, estaba solito y no 

sabía por donde se iba a su casa. Un  niño se lo 

encontró y como quería que el gatito estuviera 

contento le dio de comer y lo acarició. 

Después el niño y su mamá ayudaron al gato a 

volver a su casa con su dueño. 

                                                      Anaís.    3 años. 

 

                                              

 

              El león  indio 

Había una vez un león indio que 

vivía en la selva, cazaba 

pajaritos comiéndoselos sin 

parar. 

-- ¡ Voy a cazar más pajaritos!   

--¡Luego cazaré a la mamá de 

los pajaritos! ¡ Me comeré al 

papá! ¡Comeré pájaros hasta 

que … reviente! 

Luego el león reventó y colorín 

colorado… 

Abraham Vargas Rico .  4 años. 

 
“El Pájaro herido” 

Dos niños salieron a montar en bici por el campo. De 

pronto vieron a un pájaro en el suelo. Lo había 

atropellado un coche y tenía un ala rota.Los niños lo 

montaron en la bici y lo llevaron al médico de los 

animales que se llama veterinario. El médico le puso 

una titita y le vendó el ala. Después los niños llevaron al 

pájaro con su mamá. 

                                   Cristian Molina Sánchez. 5 años A 

 

 

 

Había en un pueblo una familia que le gustaba 

mucho el campo y todos los domingos iban con 

sus hijas. 

Se lo pasaban muy bien jugando y cogiendo 

flores que luego traían a casa para perfumarlas. 

También comían chuletas y jugaban con sus 

primos. 

                                                 Lidia. 5 años B 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     “Un día de campo” 

Una familia fue de excursión  al campo. Los 

niños encontraron un conejo herido en una 

patita. El conejo, saltando, se había cortado 

con una botella rota. Entonces recogieron los 

trozos de cristal en una bolsa que les dio su 

mamá para tirarlos al cubo del vidrio. 

Al conejo le curaron y fueron felices. 

                       Nerea Montaña Mendo.  1º A 

 

n 

                      

 

 

 

           “ Los peces en el río” 

Los peces vivían felices en su río. 

Llegó el verano y algunos se 

pusieron enfermos y murieron. 

Los más viejos comenzaron a 

nadar por todo el rio y lo vieron 

lleno de basuras. Esto hacía que 

los peces murieran. Se reunieron 

y tomaron la decisión de poner 

un cartel: 

“NO ENSUCIES NUESTRA CASA. 

NOSOTROS NO ENSUCIAMOS LA 

TUYA” 

Cuando las personas lo leyeron 

se avergonzaron y no volvieron a 

ensuciarlo. 

Samuel Molina Martínez. 1º B 

 

                                “A MI ME GUSTAN” 

A mi me gustan mucho los pájaros, los peces, los ríos, 

las montañas, los árboles, las mariposas, las vacas, los 

toros, los caballos, las cebras, los caracoles, los 

cerdos…Me gustan las flores y el campo. 

                                                          Thalía 2º A 

     LOS CRISTALES MÁGICOS 

Érase una niña llamada Laura. Era la 

mayor de nueve hermanos y tan pobre 

que los demás niños la rechazaban. Un 

día jugando fue tras una mariposa 

hasta un sauce llorón que tapaba unas 

rocas. Entró por un agujero y encontró 

miles de piedrecitas brillantes. Cogió 

unas cuantas y se las regaló a su padre, 

minero enfermo que llorando la abrazó 

Laura se convirtió en una hermosa 

mujer que ayudaba a los pobres a 

estudiar. 

Omara Montaño González. 2º B. 

 

         EL HADA DE LA NATURALEZA. 

Había una vez  un hada de la Naturaleza 

que se llamaba María. Un día, 

paseando, se encontró con el mago 

Sergio, que tenía poderes para limpiar 

los bosques. 

Había papeles, botellas, bolsas y 

muchas cosas tiradas dentro del 

bosque. Más tarde encontraron a los 

responsables de la basura y les dijeron : 

“Como volváis a tirar basura en el 

bosque, toda la basura que tiréis se os 

pegará al cuerpo”. 

          Francisco. 3º A 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LA ABEJA 

Érase una vez una abeja aburrida que se encontró con una piedra dorada y dijo: ¡ Qué 

bonita! 

Se encontró a su amiga mariposa que se había roto una pata y estaba coja. 

De repente apareció una vaca en el desierto y  la abeja le dijo: ¡Qué guapa te has 

puesto! 

--¡Sí! – contestó la vaca. Claro que estoy guapa. Ahora me cuido y como mucho. 

                                                                                         Juan José García Torres. 4º A. 

           

           

          

   LA PIEDRA MÁGICA      

Había una vez un niño 

llamado José que iba con 

su bici por un camino y se 

encontró una piedra 

mágica. Cuando la 

investigó salió una luz 

amarilla y brillante. Abrió 

la piedra y salió un animal 

raro que tenía tres ojos, 

seis patas y  tres brazos.      

También tenía el poder de 

convertir al niño en león. 

          Juan Molina. 4º B                                       

     EL BOSQUE DE LA DULCE FLOR. 

Un día estábamos paseando mi 

prima Azahara y yo por un bosque.  

Ibamos caminando y nos perdimos. 

Sonaron ruidos y se movió una 

hoja. Mi prima y yo “nos zurramos” 

todas”.  Azahara dijo: ¿Quién hay 

ahí?. Una voz contestó: “Soy una 

dulce flor y este es mi bosque” 

La flor estaba muy asustada pero 

nos hicimos amigas las tres y 

fuimos muy felices. 

                   Carmen Macías. 5º A 

LA NIÑA QUE RECICLA 

María era una niña que vivía con su madre en el pueblo. María nunca reciclaba, pero un día su 

madre la mandó a tirar la basura. Cuando la niña llegó al contenedor, este le habló y le dijo:         

“¿ Pero porqué no tiras cada cosa en su sitio?. Reciclar es bueno y hace bien a la Naturaleza”. 

Desde entonces María recicla siempre para no contaminar. 

      Carmen Jorge Vargas. 6º A 

       



 
Durante este último trimestre , las novedades relacionadas con las actividades 

físico-deportivas han sido las siguientes : 

* Finalización del IV  TORNEO  DE  PEONZAS  GABRIEL Y GALÁN  ,  con 

los alumnos de 3º A , a principios de  Mayo . Juego tradicional que ha gozado con 

gran interés por parte de todos los alumnos , con el que se han divertido y donde 

han mostrado sus habilidades. 

Los  niños  ganadores  son : 

1er  Clasificado  -  Daniel  Vargas  Silva                   26  puntos 

2º   Clasificado  -  Sergio  Navarro  Vargas              25  puntos 

3er  Clasificado  -  Francisco  Molina  Martínez          9  puntos 

Las  niñas  ganadoras  son : 

1ª  Clasificada  -  Rocío  Vargas  Rico                        15  puntos 

2ª  Clasificada  -  Mª  Luz  Mangas  Parra                 14  puntos 

3ª  Clasificada  -  Beatriz  Serrano  Fernández          13  puntos  

           
*  El  segundo paquete de actividades  físicas se ha llevado a cabo , a través , 

de la ASOCIACIÓN  DE  DEPORTISTAS  CONTRA  LA  DROGA , el día 27 

de Mayo, en las pistas polideportivas del colegio . Hubo una primera parte 

informativa y luego otra parte, muy esperada,con actividades lúdico-deportivas  

con cuatro estaciones . En cada una hacían actividades diferentes (Fútbol, 

Baloncesto, Cuerda y Paracaídas) , de carácter rotatorio . Adjuntamos algunas 

fotos de ese día. 



    
*  Por último y como el verano está a la vuelta de la esquina , quería poner de 

manifiesto , desde esta página, que en vacaciones se suele disponer de más 

tiempo libre . Los días son más largos y podemos relizar muchas cosas que 

durante el resto del año no hemos podido hacer, como es el caso de las 

actividades acuáticas .Algunas de nueva generación como el Aquaerobic, 

Aquafitness, Aquatrainnig ... o las clásicas relacionadas con la NATACIÓN , que 

como ya sabemos  es uno de los deportes más completos y saludables que 

podemos disfrutar , en familia , con los amigos ... en piscinas , ríos , pantanos y en 

el mar. Por supuesto , quien aún no sepa nadar ,tal vez , debería apuntarse para 

aprender porque quién sabe si , en el futuro esta actividad divertida y útil puede 

salvarle la vida . 



 



ENGLISH CORNER 
 

Find the countries in this word square: 

 

     V C F Z X            

     S C O T L A N D           

    C H I N A   L Q E          

   V L Z K B I    H T K         

  O H O O N J Z     G U D        

  C F D J E P Y     Q S O A O Z K    

 E N G L A N D N Q M B X N C J L V N H O   

 D J L C R F W Y Z E G Y P T G E R M A N Y  

H J X Z A M H U W P V E R P F V Q C K I T Z  

R I R E L A N D I T A L Y P W H K O Z A Z F  

B F L K V Z P I J S T B M J S P A I N Z V W  

D E N M A R K F R A N C E X J F J W K V G T  

 M K D A R S Y H J H E S Z G R E E C E V   

  R R J O          P J R I     

   M N            J P      
 

 

ENGLAND 

SPAIN 

IRELAND 

SCOTLAN

D 

EGYPT 

FRANCE 

DENMARK 

GERMANY 

ITALY 

CHINA 

GREECE 

 

 



Write the word next to the symbol and 

draw the animal: 

 

       

       

       

 

 

 

  

REMEMBER… 

HAVE A GREAT SUMMER!!!! 

        

  

         

       

  

 

        

  

     

  

  

  

        

  

    

  

   

  

    

    

 

    



Educación Infantil 

Durante este trimestre hemos hecho homenaje a nuestro patrón, San 

Jorge. 

     

             En la semana cultural nos visitó Álvaro, que es 

músico y junto a la señorita Meli y una amiga escenificaron 

el cuento “El baile de la selva”. 

                        



 

 

Fuimos de excursión al “Embarcadero”, por ver una 

exposición de animales y visitar el Ecobús. 

 

 

 

 



 
 

Como sabéis, ya falta muy poquito para que lleguen las vacaciones de verano y con 

ellas el merecido descanso. Esta es nuestra última intervención desde la biblioteca por 

este curso.  Nos gustaría recordaros todos lo que habéis hecho posible que se realice 

gracias a vuestra  colaboración. 

 

NUESTROS PROYECTOS: 

        
Cuentos del mundo   Mes de la poesía    Mochilas viajeras 

 

    
     I concurso                      Aquí hay mucho arte 

Conoce Extremadura 

 

    
                                Semana del libro 



          
 Día del Medio Ambiente y la Naturaleza con el II 

concurso de Relatos Breves sobre este tema.  Para ello 

nos podemos inspirar acudiendo a la biblioteca a buscar 

la información que necesitemos.  

 
FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTOS: 

 

   
A nuestras estupendas ayudantes de biblioteca que han 

realizado una labor excepcional.  

     
A los que han venido a la biblioteca a por libros o para 

leer en ella y luego nos han regalado bonitas historias. 
 


