
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número: 10                    Trimestre: 1º y 2º                  Fecha: ABRIL/2014 

CEIP  Ntra. Sra. del Carmen 

PODEIS ENCONTRAR EN ESTE NÚMERO 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ: 
 

Un resumen de las actividades realizadas durante 
este primer trimestre 

                                  
                                                                 (Desde la página 4 y 5) 
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PROYECTO DE LECTURA: “EL INDIO LECTOR” 

   CALENDARIO  2.013 - 14 

RECETAS  DEL  MUNDO 

Ficha de lectura 

Panel expositor de aula 

ELABORACIÓN  DE  RECETAS 

Registro de aula 

Como actividad novedosa y 
bien acogida por el alumnado 
de 5º EP, ha sido la realización 
de un calendario,  formado 
por  recetas  de distintos 
países: China, Ucrania, 
Filipinas,……. La elaboración 
ha sido muy fructífera y 
motivadora, mostrándose las 
distintas culturas 
gastronómicas, a la vez que la 
diversidad de idiomas por la 
que se caracteriza nuestro 
centro. 

CHINA 

UCRANIA 

FILIPINA 
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ELABORACIÓN  LIBRO DE 6º EP 

Con motivo de la celebración del día de la No 
Violencia – Paz el pasado 30 de enero, se 
programó en el centro una serie de actividades 
desarrolladas durante la semana del 27 al 31 de 
enero. 
Entre las actividades, se realizó un concurso de 
cuentos.  
Los clasificados y ganadores recibirán sus premios 
en la próxima clausura de la biblioteca. 

En el nivel de infantil, la 
participación fue reconocida por 
un diploma a nivel de aula.   

CONCURSO CUENTOS DE PAZ 

En el curso 2.007/08 comenzamos en el centro la 
iniciativa de elaborar un libro con el alumnado que 
finaliza la Etapa de Primaria, propuesta muy bien 
acogida y que aún hoy en día sigue en marcha.  
El alumnado de 6º EP ha dedicado parte del curso 
anterior y del actual para elaborar  la 2ª parte de 
un libro realizado el curso 2.009 – 10 y titulado 
“Las aventuras de Sora”. 
“La vuelta al mundo de Sora” es la edición de este 
curso 
 
 

LIBROS ELABORADOS EN EL CENTRO 

  “ ENHORABUENA A TOD@S LOS PARTICIPANTES” 

De los seis clasificados en 
primaria, uno por curso, se 
establecieron dos categorías. Los 
ganadores por categoría han 
sido: 

Alejandro Lozano Romero, 1º EP con el 60% de 
los votos de su categoría:   
       “Los guerreros de la Paz”  

Georgia Plante Alcantarilla, 6º EP con el 58% de los 
votos de su categoría: 
    “Ten empatía con los demás”  

 

   1ª CATEGORÍA 
   2ª CATEGORÍA  

 ¡ MUCHAS  FELICIDADES ! 
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El “Rincón del cachivache”: una nueva vida para la 
basura y los objetos abandonados. 
Con ello, se pretende fomentar en el centro la 
cultura del reciclaje, es decir, la reutilización y el 
reciclaje de materiales como alternativa al 
consumo. 
Esta iniciativa surge para fomentar el desarrollo 
de uno de los principales objetivos del proyecto 
“Escuela Espacio de Paz” para este curso escolar: 
Favorecer un clima de respeto medioambiental 
utilizando los distintos espacios del centro 

VIDEO POR LA PAZ 
“Érase una vez  un castillo……….” 
La iniciativa de elaborar este vídeo ha sido muy 
bien acogida por todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
Da comienzo, con unas palabras mágicas que 
hacen que en nuestro “cole” reine la Paz entre 
más de una veintena de distintas nacionalidades 
que conviven a diario en nuestro centro 

Las puertas de las aulas han 
sido decoradas por nuestro 
alumnado, realizándose la 
actividad  “ Abre la puerta a la 
Paz” 

PUERTAS DE LA PAZ 

Para la celebración de este día se realizó  el Primer 
Concurso de tarjetas – No violencia de género. 
Los ganadores han sido: Yasmine (1ºEP), Gasser 
(2ºEP), Valentina (4ºEP), Junle (5ªEP) y Pepa (6ªEP). 
La entrega de premios se realizará en la clausura de 
la Biblioteca Escolar.    

¡ MUCHAS  FELICIDADES A  TOD@S!  
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REALIZADO!!! 
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Mural “El payaso de la paz 

El pasado 30 de enero se celebró en el centro , el 
día de la no violencia - paz. Durante la semana se 
desarrollaron diversas actividades. 
A nivel de centro ese día se realizó la entrega de 
bandas al alumnado clasificado por cada curso 
para la final del concurso de cuentos SOPA DE LA PAZ 

Se realizó una pequeña dramatización, en la 
cual el alumnado  iba  añadiendo a la cazuela 
su toque personal, es decir, sus  
ingredientes de Paz: amor, solidaridad, 
ayuda, tolerancia, etc... Posteriormente se 
recitaron unas palabras mágicas y apareció 
una  
Paloma realizada con materiales de reciclaje 
que se ha convertido en la mascota de 
nuestro Plan de Paz. 
 

Inauguración del mural de la Paz 

Se cerró el acto de ese día con la actuación del 
alumnado de 4º EP que nos interpretó 
acompañado con la guitarra la canción en inglés 
titulada “Somewhere over the Rainbow” 

Mural día del niño 
De las actividades desarrolladas en 
este plan, algunas se han plasmado 
en murales que decoran tablones y 
pasillos de nuestro centro, 
quedando inundado el cole de 
“Rincones de Paz” 

Con motivo de la celebración 
del día del niño se realizó este 
mural en el que nuestro 
alumnado plasmó los derechos 
y deberes  

Mural “Nubes de Paz” 



SALIDAS DEL CENTRO 
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MUSEO  DEL  GRABADO 

VISITA AYUNTAMIENTO CARRERA  ORIENTACIÓN 

La visita realizada por el alumnado de 6º EP, el pasado 28 de Noviembre 
al museo del grabado fue muy lúdica a la vez que formativa. En este 
taller, de artes plásticas “papiroflexia” aprendimos a realizar diversos 
elementos decorativos. 
Utilizando ese aprendizaje en nuestra aula se decoró la puerta de la clase 
de 6º desarrollando la actividad: “Abre la puerta a la Paz”, propuesta por 
nuestro plan escuela espacio de paz. 

Durante la semana del 2 al 6 de Diciembre se 
realizaron en el centro diversas actividades para 
celebrar la efeméride del día de la Constitución. Entre 
ellas, destacar la visita del alumnado de 6º EP del 
pasado 3 de diciembre, al salón de plenos del 
Ayuntamiento de Marbella. Actividad bastante 
enriquecedora, en la cual se les explicó la Constitución 
y cómo está constituido el pleno de esta institución. 

Como en otros cursos, el alumnado de 5º y 6º de EP, 
participamos en una actividad propuesta desde la 
Delegación de deportes. 
Actividad muy interesante y motivadora que se realizó 
en el casco antiguo de Marbella.  
Por grupos y con el mapa en mano, según las pistas 
dadas tenían que localizar objetos. 

YACIMIENTOS    ARQUEOLÓGICO 

La visita que realizó el alumnado de 6º EP a los Yacimientos 
Arqueológicos, el pasado 12 de marzo, fue una actividad muy 
interesante que nos ayudó a conocer un poco más la historia de 
Marbella: 
• Las Termas Romanas 
• La Basílica Paleo – Cristiana Vega del Mar 
• La Villa Romana de Río Verde 

 
Además, se realizó  una actividad , en 
la que realizaron fotografías para 
participar en el concurso “Así lo veo 
yo” 
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EXHIBICIÓN  CANINA 

FIESTA  DEL  OTOÑO 

HALLOWEEN 

TALLER  ACUICULTURA 

TALLER DE PINTURA: “LA CASTAÑERA” 

Desde el plan de autoprotección 
se organizó el pasado día 23 de 
octubre, a nivel de centro una 
exhibición canina. 
La actividad fue desarrollada por 
el cuerpo de la unidad canina de 
la policía de Marbella y nuestro 
alumnado disfrutó con la muestra 
de actuaciones de seguridad con 
las que trabajan desde esta 
unidad. 
¡ Felicitaciones por el buen 
trabajo! 

El pasado 11 de octubre se realizó la 
fiesta de otoño en infantil. Con la 
participación y colaboración de las 
familias se realizaron diversos talleres 
en los cuales nuestro alumnado pudo 
adquirir diversos conocimientos sobre 
el tema. 

VISITA DE LOS PAYASOS 
En el mes de enero nos visita al centro los 
payasos , actividad ofrecida por RTV Marbella. 
Esta actividad fue muy bien acogida por todos 
los miembros de la comunidad educativa . 
Y desde el centro nuestro agradecimiento a 
todos los participantes 
 

Durante la última semana de octubre se 
realizaron diversas actividades . En primaria 
realizaron cuentos terroríficos que se 
plasmaron en un mural expositor . 
En infantil se realizaron talleres  en 
colaboración con las familias, entre ellos el 
del desayuno terrorífico. Además el 31 de 
octubre nuestro alumnado vino disfrazado. 

CUENTOS TERRORÍFICOS 

DESAYUNO 

DISFRACES 

Se impartió  el  pasado 25 de 
noviembre al alumnado de 5º EP el 
taller educativo “ Aprendiendo sobre la 
acuicultura marina en Andalucía”.  
Esta actividad  aproximó al  alumnado  
a valorar y conocer mejor las especies 
marinas de nuestras costas. 
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ACTIVIDADES MUSICALES 

TALLER ED. VIAL 

TALLER SALUD DENTAL 

CHARLAS POLICÍA NACIONAL 

CONCIERTO  DIDÁCTICO MUESTRA FLAUTA Y CLARINETE 
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En el teatro de Marbella, el alumnado de 2º y 
3º ciclo de primaria disfrutaron de un 
concierto didáctico  interactivo: “Música de los 
Balcanes”. Actividad que fue preparada con 
anterioridad por la especialista de música, que 
además asistió a una formación previa. 

Desde el conservatorio de música nos ofrecen 
una muestra de flauta y clarinete. Actividad 
que ha fomentado entre nuestro alumnado de 
2º y 3º ciclo, el gusto y disfrute por este arte. 

Se ha desarrollado en el centro, desde infantil a 
primaria, un taller de salud dental, al igual que el curso 
pasado e impartido por la doctora Rebeca. 
 Actividad muy bien acogida por todos y muy 
enriquecedora. Desde el centro mostramos nuestro 
agradecimiento. 

                          ¡MUCHAS  GRACIAS! 

“TEATRO DE MARBELLA” 

Como en ocasiones anteriores, el centro 
se ha inscrito en el Plan Director, 
ofertado por la policía nacional. Se le ha 
ofrecido al alumnado de 4º, 5º y 6º EP 
charlas informativas con la finalidad de 
prevenir sobre: 
• Riesgos en Internet 
• Acoso Escolar 

Al igual que en años anteriores, 
reforzamos contenidos sobre 
educación vial a través de un taller 
ofertado por la Delegación de 
Educación Vial e impartido por la 
policía local (3º EP). 

    “ GRACIAS A TOD@S POR VUESTRA COLABORACIÓN” 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
TEATRO  INFANTIL 

TALLERES INFANTILES 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCIA 

CINE EN VALORES 
El alumnado de infantil, el pasado 18 
de febrero disfrutó en el teatro de 
Marbella de la obra: “El patito feo” 

Fomentando el desarrollo 
de valores en nuestro 
alumnado, desde 3º a 6º 
de EP, asistimos al 
programa ofertado por 
Bienestar Social, 
asistiendo a sesiones de 
cine en Puerto Banús. 

En infantil,  se realizan  talleres mensuales 
con el objetivo de implicar a las familias 
con su participación. De esta forma 
trabajamos uno de los pilares básicos de 
nuestro Plan Escuela Espacio de Paz 

“CULTURAS” 
Se trabajaron: 
• Los piratas: mural  y cuento 

“El pirata alpargata” 
• Los indios :  Felpa de plumas 

(manualidad), lápiz de pluma 
y colgante 

• Egipto: Comida (momias y 
pirámides) 

“SAN VALENTÍN” 
• Gastronomía: corazones 

de pan con mermelada 
• Manualidad: corazón 

chupa-chups 
•  Cuento: Romeo y Julieta 

ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO ACTIVIDADES EN EL CENTRO 

El pasado lunes 17 de febrero, el alumnado de 
6º EP participó en el Palacio de Congresos, en la 
decoración de un mural andaluz, que se nos 
hará entrega en el colegio. 
Además del desayuno andaluz que nos 
ofrecieron participamos en el salón de actos 
recitando una poesía de Juan Ramón Jiménez: 
“Iba tocando mi flauta” 

La efeméride de Andalucía se celebró a nivel de 
centro el viernes 21 de febrero. En el patio de 
primaria todo el alumnado del centro con 
globos blancos y verdes formó la bandera de 
Andalucía, a la vez que danzaban al ritmo del 
himno interpretado por David de María y 
Pastora Soler 
Además se recitó una poesía   y el alumnado del 
nivel de 4º EP cantó y bailó  una canción de hip 
hop Andaluz “Reino Andalusí” de Sergio 
Contreras 



ACTIVIDADES  NAVIDEÑAS 

CONCURSO  DE  VILLANCICOS 

DESAYUNO  NAVIDEÑO  DEL   MUNDO 

ACTUACIONES  DEL  ALUMNADO 

FELICITACIÓN  
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Desde el 2.005 -06 es tradicional celebrar en el centro “el 
desayuno navideño del mundo”. Actividad muy bien acogida 
por toda la comunidad educativa y de gran aceptación. 
 
Se realizan exposiciones por los pasillos con todas las 
aportaciones del alumnado, posteriormente pasamos a visitar 
las exposiciones y por último, degustamos los dulces y 
postres típicos de los distintos países por los  que se 
caracteriza nuestro centro. 
 
 

Exposiciones 

CREPES  FRANCESES 
Alaïs, nuestra auxiliar 
de conversación 
participó en la actividad 
aportando un dulce 
típico de Francia 

En el casco antiguo se celebró el concurso de villancicos 
promovido por la Asociación de comerciantes. 
Nuestro alumnado de 4º  EP cantando y el alumnado de 
1º EP dramatizando, participaron con la canción “Let it 
snow”. 
Se clasificaron en la categoría: "Mejor puesta en escena” 

                  ¡ENHORABUENA  CHIC@S! 

Desde el C.E.I.P 
Ntra. Sra del 
Carmen 
felicitamos la 
Navidad y 
desearos 
próspero año 
nuevo. 

A pesar de la suspensión de la fiesta de navidad por 
motivos de lluvia, pudimos disfrutar  en el pabellón de 
infantil de las distintas actuaciones, preparadas  por 
nuestro alumnado con tanto interés y esfuerzo. 



IGUALDAD DE GÉNERO 
TALLER DE COEDUCACIÓN 

DÍA DE LA NO VIOLENCIA DE GÉNERO 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

SLOGAN 
DIBUJOS 

En la etapa de infantil se ha 
trabajado la igualdad entre 
hombres y mujeres decorando 
el pasillo 

En primaria, en el nivel de 5º EP, se realizó durante 
varios días un taller coeducativo, propuesto por la 
Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de 
Marbella. Tras la visualización de la película 
“Quiero ser como Beckham”  realizaron diversas 
actividades y cuestionarios. 

MURAL DE INFANTIL: “LA MAMÁ” Desde el Plan de igualdad de 
género y en coordinación con otros 
planes que se desarrollan en el 
centro se realizaron  murales en 
infantil y primaria, además de 
slogan y dibujos en el tercer ciclo 

El pasado 8 de marzo se celebró el día 
de la mujer. En infantil,  se hizo un 
mural que decora el pasillo.  
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NUESTRO COLE EN INTERNET 
CONOCE NUESTRA WEB 
www.colegioelcastillo.es 

Nuestros Blogs… 

Canal Youtube: 

Podrás visitar nuestro 
canal YOUTUBE para 
ver vídeos de distintas 
actividades realizadas 
por nuestro “Cole”. 

Calendario con las 
fechas más destacadas 
para nuestro Colegio. 
Actividades, plazos 
para entrega de 
documentación, 
salidas… 

CENTRO EXPERIMENTAL DE IDIOMAS 

Desde el C.E.I.P Ntra Sra del Carmen damos un 
paso más para ofrecer la mejor calidad de 
enseñanza para sus hijos e hijas que les permita 
conseguir el éxito escolar y estar mejor 
preparados para el futuro. 
Además de los distintos Planes y Proyectos 
Educativos que llevamos desarrollando,  en esta 
ocasión nos convertimos en el Primer Centro de 
Andalucía que está autorizado para impartir 
íntegramente tres idiomas 

 

RECONOCIMIENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS 
Algunas de las actividades desarrolladas en nuestro centro 
han sido publicadas como buenas prácticas,  en la página 
de Educación en valores, Educación en Málaga y en el Blog 
de Arte y Escuela.  

Libro 6º EP: “La vuelta al 
mundo de Sora” 

Video “Érase una vez un 
castillo……. 

1. Español: Lengua oficial en todas las áreas. 
2. Francés: Primera lengua extranjera de carácter 

bilingüe que se imparte en horario propio y 
además en otras áreas no lingüísticas con 
profesor especialista y auxiliar de 
conversación nativo. 

3. Inglés: Segunda lengua extranjera que se 
imparte en horario propio en toda la 
Educación Primaria. 

http://www.colegioelcastillo.es/

