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                    SALUDA 

                                               

Aquí estamos otro nuevo curso con ánimos renovados y deseando 

disfrutar de aquellos proyectos que, durante el pasado curso escolar, nos 

parecieron interesantes. Precisamente, una de las novedades que nos 

causó una grata sorpresa fue la edición del periódico escolar “Me camela 

mi cole”. 

Aquella actividad que surgió por la inquietud del tutor de sexto curso, que 

quiso enriquecer el bagaje cultural de sus alumnos a través de una 

experiencia totalmente desconocida para ellos, ha dejado simiente y, 

aunque sea con distinto formato de trabajo y con otros objetivos, 

esperamos que la ilusión siga creciendo con el riego continuo de las 

aportaciones de los alumnos de todos los niveles. 

No sabemos cómo saldrá este nuevo hijo, lo que estamos seguros es de 

nuestro cariño y entrega. Para el próximo parto se ha formado un equipo 

de redacción capitaneado por el mismo director del anterior proyecto y 

ayudado por el equipo de biblioteca del centro.  

Nuestros mejores deseos y nuestra más sincera enhorabuena desde la 

dirección del colegio. Un fuerte abrazo para todos los que  han participado 

en esta actividad. 

 

                                                                           Gabriel Mª Solano Pérez 
                                                                       Director CEIP Gabriel y Galán 



ACTIVIDADES   REALIZADAS 

EN  EL  PRIMER  TRIMESTRE 

    DEL CURSO 2.010-2.011 
 

El primer día del curso, el 13 de 

septiembre, nos reunimos alumnos, 

profesores y padres  y el Sr. Director 

nos informó de normas y actividades 

para el nuevo curso. 

 

 
 

En octubre, los alumnos de 5º y 6º 

fueron al Colegio de Prácticas para 

participar en la Memoria del Curso de 

Salud realizado en el colegio el curso 

pasado y el C.D de juegos Saludaria 40. 

Estuvieron allí con la Sra. Alcaldesa de 

Cáceres y la Concejala de Asuntos 

Sociales. 

 

 

 

Durante octubre hemos celebrado el mes 

de la biblioteca escolar con un montón 

de actividades: 

--Cuenta-cuentos en el Salón de Actos 

para todos los alumnos del Colegio. 

 

 
--“Jornada de Puertas Abiertas” para 

los padres de alumnos de infantil de 3 

años y entrega de carnets. 
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--El día 20 celebramos la actividad  

“ Por un abrazo y un beso cuento un 

cuento en un momento”. Los alumnos 

de 4º, 5º y 6º, en grupitos de dos o tres , 

fueron a leer cuentos a los de infantil, 

1º , 2º y 3º.Como estamos en el año del 

“Acercamiento de las culturas”, la 

temática fue sobre cuentos del mundo. 

 

 
--También hicimos una Exposición 

sobre los personajes y los objetos que 

aparecen en los cuentos leídos. 

 

 

--Por último, el día 22, en la biblioteca,  

los pequeños de infantil y primer ciclo 

tuvieron un guiñol de “Garbancito”. 

 

                
 

--El mismo día, para los segundo ciclo 

se hizo el Kamishibai “ El gato con 

botas” y para los del tercero “Hans y la 

princesa” 
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        También en octubre, los alumnos 

de 3º y 4º presentaron dibujos para un 

concurso organizado por la COPE. 

 
   En noviembre comenzó el Programa “ 

La llegada del otro al mundo 

imaginario de la infancia y la 

adolescencia” para los alumnos de 1º y 

2º. Este programa nos traslada a otros 

mundos a través de la imaginación, 

para acercarnos a la vida y los 

sentimientos de otras personas. 

Continuará en el segundo y tercer 

trimestre. 

Además, nuestra compañera de sexto 

Zara Bruno participó en un Pleno 

infantil del Ayuntamiento sobre los 

Derechos del Niño en la ciudad. 

 

Y por supuesto celebramos, como cada 

año, el Día del Maestro (qué buenos 

estaban el “colacao “y los churros) 

 

               
      Estuvimos en el Salón de Actos 

leyendo poesías dedicadas a los 

maestros y después tuvimos una 

gymkhana de la Salud. 
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En diciembre nos ha visitado el Sr. 

Obispo de la diócesis. Los alumnos de 

5º han charlado con él y le han cantado 

unos villancicos. 

 

 
 

El 16, con motivo del Día 

Internacional del Inmigrante, los 

alumnos de infantil y primer ciclo han 

tenido un cuenta-cuentos, realizado por 

personas venidas de otros países. Y los 

alumnos de segundo ciclo han realizado 

“Un viaje por…”, donde se les han 

explicado las diferentes culturas que 

han pasado por la ciudad y que han 

dejado sus huellas en monumentos. 

Por último, el día 22 terminaremos el 

trimestre con el típico Festival de 

Navidad, cantando villancicos en el 

Salón de Actos. 

Además , continuamos este año con el 

Programa Mus-e, que cuenta con 

talleres de Plástica, Teatro y Danza. 

También con el Programa Promociona, 

impartido por monitores del 

Secretariado Gitano, que pretende 

animarnos a estudiar y prepararnos 

para el paso al Instituto. 

Este curso tenemos un Programa de 

valores para los del segundo ciclo, 

dirigido por María Muñoz, del 

“Colectivo La Calle “    

” 

 También continuamos con el Programa 

Responsables, donde alumnos mayores 

ayudan a mantener el orden y a evitar 

incidencias, así como a colaborar con 

los de infantil en sus juegos 

Además, algunos alumnos de 6º ejercen 

como Ayudantes de Biblioteca en los 

recreos. 

        
Por las tardes se realizan Actividades 

Formativas Complementarias: prensa, 

informática, ajedrez, fomento de la 

lectura y folclore extremeño. 

También, por último, el Programa de 

Acompañamiento Escolar, para ayudar 

a los de 6º en los estudio. 
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Poesía día del Maestro         Infantil 4 años 
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   Poesía día del Maestro      PRIMER CICLO 
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Poesía día del maestro.      2º ciclo 
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Poesías día del Maestro     3º Ciclo 
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Poesías día del maestro.   Pedagogía Terapeútica 
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                                           COLABORACIONES :  SECRETARIADO GITANO 

                                                             ¿Un gitano diferente? 
 

 

 

 

 

Mi nombre es José Luis Vega, tengo 22 años y actualmente trabajo como educador 

social en la Fundación Secretariado Gitano de Cáceres. Así me presento oficialmente pero 

quiero adentrarme contigo y ser de confianza. Me gustaría que al acabar este artículo te 

parases a reflexionar. Podríamos empezar así: 

Queridos alumnos/as, padres, madres: 

En alguna ocasión me han preguntado: 

- “Bueno, tú no eres tan gitano como los demás, eres diferente.” 

Al preguntarme esto yo le contesto: 

- “Bueno, entonces para ti, ¿Qué es ser gitano?” 

Para la mayoría de la sociedad, les resulta raro ver un gitano o una gitana en las aulas de 

una Universidad…  Hoy día es imprescindible ser consciente desde muy pequeño que la 

escuela es muy importante para poder labrarte un futuro. Mis padres siempre me han 

inculcado el valor de aprender, de conocer cosas nuevas, y en definitiva, de saber que es una 

inversión a largo plazo.  

Además, no estamos solos. Hay gitanos y gitanas que tienen formación: mecánicos, 

médicos, arquitectos, maestros, peluqueras, diseñadoras de modas y demás que hoy día están 

repartidos por las universidades españolas. El graduado escolar es el requisito mínimo 

fundamental para entrar en una bolsa de empleo. El mercado laboral está muy difícil y se 

necesita una formación específica para poder trabajar. 

El ser gitano o gitana no está reñido con los estudios. “No eres menos gitano por estudiar”. 

La juventud gitana es la pieza clave para el futuro.  Esta nueva generación, donde yo me 

incluyo, tenemos que demostrar que tenemos las mismas capacidades que cualquier otro 

ciudadano y que para poder desenvolverte en lo que nos rodea, es imprescindible la 

formación. Pienso que nosotros tenemos grandes potencialidades las cuales hay que 

aprovechar.  Por eso es importante que la familia apoye esta actitud en todo momento.  

Todo está en nuestras manos, sólo hay que aprovechar de lo que disponemos, que el que 

más chanela mejor decide en un futuro.  
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Iniciamos esta nueva sección informativa , con el objetivo  de informar sobre todos los acontecimientos 

relacionados con las actividades físico-deportivas que se lleven a cabo en nuestro colegio. 

 La primera noticia que destacamos , está relacionada con las actividades organizadas para la 

celebración del  “ Día del maestro ” .  El 25 de Noviembre , se realizó una “Gimkhana de la 

salud ” . Vinieron un grupo de monitores que organizaron las actividades rotativas en dos turnos 

: En el primer turno participaron alumnos de 1º, 2º y 3º de E. Primaria y en el segundo los de 4º, 

5º y 6º. En esta Gimkhana los niños realizaron  actividades  lúdico – físicas que les resultaron 

bastante divertidas e interesantes , con las que recordaron y fomentaron hábitos de higiene y 

limpieza. 

         ( Ahí os mostramos algunas fotos del acontecimiento ) 

        

 

 La segunda noticia está relacionada con el “ IV Cross de la Constitución ” , que tuvo que 

aplazarse porque el día que tenía que celebrarse , 3 de Diciembre , la temperatura era muy baja 

, hacía bastante frío y el itinerario estaba helado y húmedo . En estas circunstancias el 

Director apoyado por el resto del profesorado decidió el aplazamiento de la carrera a una fecha 

más oportuna.  

Ya informaremos acerca del día elegido. Página 14 



Colaboración 

La Encamisá de 

Torrejoncillo 

A las diez en punto de la noche del 7 de 

diciembrela puerta de su Iglesia 

Parroquial (San Andrés) se abre y de 

ella sale un estandarte celeste con la 

Imagen de María Inmaculada bordada.. 

 

En otro lugar de su Plaza Mayor, otro 

grupo de personas hacen sonar sus 

escopetas, lanzando salvas en honor a la 

Virgen, cubriendo toda la plaza de 

humo y olor a pólvora. 

 

 

 El estandarte recorre unos 20 metros y 

es entregado al mayordomo que monta 

un caballo atalajado vistosamente para 

la ocasión. Este va acompañado por dos 

personas a sus lados y detrás varias 

centenas de jinetes que en el momento 

de recibir el mayordomo el estandarte, 

lo vitorean y aclaman. Todos van 

cubiertos por una sábana blanca, 

adornada con finísimas puntillas y en 

algunos casos por la imagen de María 

Inmaculada o por estrellas doradas. 

Entre una nube con olor a pólvora, la 

procesión recorrerá las empinadas calles 

del pueblo. 

 

En las plazuelas se encienden 

“joritañas” con las que combatir al frío 

o simplemente charlar alrededor de ella 

con los familiares y amigos, en las 

cuales los niños quemarán sus “jachas” 

(haz de gamonita) que con mucho amor 

y paciencias les han preparado sus 

abuelos o padres. 
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 Todo el pueblo acompaña y aclama a 

su Virgen lanzándole entre viva y viva 

un trocito de su corazón. Después de 

dos horas y media aproximadamente la 

comitiva regresa a la plaza y todo el 

pueblo despide el Estandarte con la 

misma fuerza que lo recibió. A 

continuación, los mayordomos invitan a 

todos los asistentes a degustar los 

coquillos y a probar los ricos caldos de 

la zona 

 

Al día siguiente, domingo por la 

mañana, se celebra la Ofrenda de flores 

a María Inmaculada en la que mujeres y 

parejas ataviadas con el tradicional traje 

torrejoncillano recorren las calles de 

Torrejoncillo para terminar en la Iglesia 

depositando las flores a los pies de 

María.  

La Asociación "Paladines de la 

Encamisá" se encarga de velar para que 

la fiesta guarde sus tradiciones, asume 

la mayordomía en caso de que no se 

ofrezca ninguna persona y organiza un 

amplio programa de fiestas en torno a la 

celebración de la Encamisá. 

ORÍGENES 

La leyenda, más que teoría, que ha 
cobrado más fuerza nos llevaría a la Batalla 
de Pavía ( 24 de febrero de 1525). Es 
durante esta campaña en la que el Capitán 
Avalos, de origen torrejoncillano, camufló a 
sus hombres bajo sábanas que les hicieron 
invisibles en la nieve. Así lograron ganar. A 
la vuelta a su pueblo, dicen, comenzó a 
representarse esta hazaña bélica, 
adquiriendo la fiesta un creciente fervor 
mariano al afirmarse que la Virgen les 
ayudo a vencer en Italia. 

 

 

África López 
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         INFANTIL:                         ¡ A comer bien ! 
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