CEIP Ntra. Sra. del Carmen

Número: 6

Trimestre: 2º

Fecha: 23/03/2012

PODEIS ENCONTRAR EN ESTE NÚMERO

PROYECTO COMENIUS:
Actividades del 2º Trimestre, que actividades
realizamos para difundir el Proyecto, el próximo
Meeting en España (somos el centro receptor).
(Desde la página 6 a la 8)

PLAN LyB
Desde la Biblioteca Escolar "El Castillo" se ha puesto en marcha una iniciativa bastante interesante y que
queremos dar a conocer. Trimestralmente se organizará una actividad "Taller" para los alumnos y alumnas
del Centro, el pasado jueves 9 de febrero celebramos un Taller sobre Federico García Lorca en el que
participaron todos los alumnos y alumnas del Programa de Acompañamiento. Además la actividad estuvo
abierta a todos los alumnos y alumnas del Centro que quisieron participar y tuvo muy buena acogida.

Imágenes del Taller

Portada del trabajo de los alumnos

Como todos sabéis, en el año 2011 se conmemoró el 75 aniversario de la muerte de Federico García Lorca.
Durante el curso 2010-2011 ya celebramos en los distintos ciclos actividades relativas a dicha Efeméride,
pero desde el Plan LyB se ha querido rememorar también la figura de este poeta granadino que también
tuvo un lugar importante con la celebración del Día de Andalucía en nuestro centro donde alumnos y
alumnas interpretaron "La Tarara" y "Los Colores de mi Bandera" que también llevaron al Acto de
Celebración del Día de Andalucía que organizó el Exmo. Ayuntamiento de Marbella en el Palacio de
Congresos de la ciudad el lunes 20 de febrero.

Mural de 5º EP

Mural del Plan LyB
Además en el centro se han realizado distintos murales relativos a
este destacado autor e incluso en el cartel que el centro presenta
al X Encuentro Provincial de Bibliotecas Escolares (que se celebra
el próximo mes de abril) tiene Lorca un papel destacado.
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Cartel Exposición X Encuentro
Provincial de Bibliotecas

PLAN LyB
A principios de este trimestre se resolvieron los ganadores del 1er Concurso de Cuentos
Navideños "Biblioteca el Castillo". Tras más de un mes de intensas votaciones, con 196 votos
a través de nuestro Blog, los cuentos que finalmente han resultado ganadores son los
siguientes:

Categoría "Educación Infantil" (3, 4 y 5 años)
1º: Anthony D. Valverde - 43 votos (63% de los votos recibidos)
2ª : Lola Ogalla - 23 votos (33% de los votos recibidos)
3ª: Kiram Khemlani - 2 votos (2% de los votos recibidos)
Anthony D. Valverde (3 años)
Categoría "1º, 2º y 3º de Primaria"
1º: Papa Noel y los Piratas de Rafael Torres - 23 votos (48% de los votos recibidos)
2ª: La Imaginación de Valentina de Candela V. - 14 votos (29% de los votos recibidos)
3ª: El Regalo de Luna de Junle Chen Ji - 10 votos (21% de los votos recibidos)

Rafael Torres (1º Primaria)

Nuria López (4º Primaria)

Categoría "4º, 5º y 6º de Primaria"

1º: El Árbol Misterioso de Nuria López - 70 votos (86% de los votos recibidos)
2º: El Muñeco de Nieve de Daniel Bailón - 10 votos (12% de los votos recibidos)
3º: Las Ardillas del Árbol de Lucas Romero - 1 voto (1% de los votos recibidos)
Los premiados recibirán su obsequio en la Clausura del Plan LyB, dónde también recogerán
sus premios los mejores lectores y lectoras de cada clase.
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ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE
La celebración este año del Día de Andalucía ha sido bastante especial, desde el centro
hemos participado durante la semana previa a las vacaciones de "Semana Blanca" en varias
actividades relacionadas con esta efeméride.

Martes 21 de febrero

El Ayuntamiento de Marbella organizó una
celebración conjunta del Día de Andalucía en el
Palacio de Congresos de la ciudad. Allí cada
centro educativo elaboró en un mural una
simulación de un paisaje andaluz y además
representaron
diversas
actuaciones
que
llevaban preparadas desde el colegio.

Jueves 23 de febrero

Nuestro centro, aprovechando que estamos
celebrando también el aniversario de la muerte
de Federico García Lorca, llevaba preparada la
actividad de "La Tarara" y también otro poema
de Lorca en versión cantada "Los Colores de mi
Bandera" más conocida por el famoso "Verde
que te quiero verde...". Actividades que fueron
preparadas por la "seño" Teresa, coordinadora
de la Biblioteca Escolar.

El Ayuntamiento de Marbella también
organizó un concurso escolar de carnavales
en el que nuestro centro presentó dos
chirigotas, una de Infantil y otra de
Primaria. La chirigota de Infantil estaba
compuesta por los alumnos y alumnas de 5
años "Llegó el Carnaval" que fueron
dirigidos por la "seño" Maribel.
La chirigota de Primaria estaba compuesta
por alumnos y alumnas de 3º, 4º y 5º de
Primaria y fueron dirigidos por el "profe"
Juan.
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Los Carnavales tienen también una larga
tradición en comunidad, siendo los Carnavales
de Cádiz un referente a nivel nacional, por lo
que su cercanía con el Día de Andalucía
encaja perfectamente para trabajar con una
de las tradiciones de gran arraigo en nuestra
tierra.

ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE
Para el Día de la Paz se organizaron distintas actividades en el
Centro, algunas a nivel de aula y otras en el patio al final de la
mañana con todos los alumnos y alumnas juntos.
Comenzamos en las tutorías, con los niños y niñas del colegio
escribiendo sus mejores mensajes de paz en unas plumas que,
posteriormente, pasarían a decorar una paloma gigante que
colgamos en los pasillos del edificio de primaria.

ALUMNOS Y ALUMNAS EN LA CELEBRACIÓN DEL PATIO
Los mejores mensajes de Paz de cada clase, que previamente se
habían escogido en el aula, se ataron a unos globos que se soltaron
simbólicamente para mandar los mensajes de Paz a “todo el mundo”
cerrando así la celebración de este día cargado de valores para
nuestro alumnado.

ELABORACIÓN DE
LA PALOMA

Tenemos nueva actividad extraescolar en el “cole”. Los Martes y Jueves de 17:00 a 18:00
horas se imparte la actividad de Baile y Sevillanas cuya monitora es una mamá del centro,
María del Carmen Hernández. La actividad está enfocada para los más pequeños, pero la idea
es ampliar el año que viene a dos grupos, formando uno de Primaria, si tiene buena acogida.
Las primeras actuaciones de este grupo de baile tendrán lugar en la Semana Intercultural y
esperamos que preparen otra coreografía para la Fiesta de Fin de Curso de este año.
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PROYECTO COMENIUS
CONCURSO MEDIOAMBIENTAL
Durante la próxima semana, en nuestra VIII Semana
Intercultural, celebraremos talleres y actividades para
el alumnado donde, este año, nuestro Proyecto Comenius
"The Earth is our Home" tiene un destacado papel.
El viernes 30 de marzo tendrán lugar una serie de
talleres para celebrar el Día Comenius donde uno de los
principales talleres será un Concurso Medioambiental en
el que trabajaremos distintas temáticas.
Para cada ciclo habrá distintas preguntas, adaptadas a
los distintos niveles que, previamente, los niños y niñas
ya han trabajado en clase con sus respectivos tutores.
Hemos adaptado nuestro tradicional “Concurso de
Nacionalidades” que hacíamos sobre los países al medio
ambiente.

ALUMNA DE 4º REALIZANDO UN
MURAL SOBRE EL AHORRO DE
AGUA Y ENERGÍA

Uno de los talleres que, tradicionalmente, tiene más
éxito entre los alumnos y alumnas, esta vez dedicado al
ahorro de agua y energía y al comportamiento “verde” o
ecológico.
CONCURSO FOTOGRÁFICO DE LA NATURALEZA
Una de las actividades Comenius de este trimestre con más
repercusión en nuestra comunidad educativa ha sido el
Concurso de Bio-Pictures. Coordinando el Escuela Espacio
de Paz y el Comenius, intentamos fomentar un día en la
naturaleza en familia, padres y madres con sus respectivos
hijos debían sacar una foto en la naturaleza y mandarla por
email al centro, en el Blog Comenius se hizo una votación y la
ganadora de nuestro concurso fotográfico resultó Lola
Ogalla de la clase de Infantil de 5.

FOTO GANADORA

Esta actividad ha hecho que desde que comenzase el
concurso nuestro Blog haya tenido más de 3000 visitas, han
votado casi 300 personas (298 concretamente), la entrada
a la noticia del concurso de Bio-Pictures es la más popular
del Blog (más de 1500 visitas a la noticia) y hasta 18
personas han dejado sus comentarios. Desde el centro
queremos darles las gracias por su participación y la
entrega de premios se realizará el día de la Clausura de la
Semana Intercultural, 30 de marzo. Habrá un premio
especial para la ganadora y diplomas para el segundo y
tercer clasificado.
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PROYECTO COMENIUS
Uno de los principales objetivos que se persiguen en un Proyecto Comenius es que el trabajo
que se realice desde el mismo tenga la mayor difusión posible en la zona del centro que
participa en el mismo.
Nosotros desde el “cole” hacemos todo lo posible por darle difusión a las actividades que
realizamos y hemos creado el Blog http://earthisourhome-comenius.blogspot.com, donde
podéis encontrar cumplida información de todo lo que hacemos. Ahora con una nueva
funcionalidad, hemos creado unas pestañas en la parte superior del Blog con la que podéis
acceder a los espacios Comenius específicos de cada colegio, por si queréis ver cómo trabajan
nuestros socios en sus respectivos países.

Pestañas del Blog

Además hemos sido ponentes en el Primer Encuentro Provincial
de Programas Europeos, dónde el coordinador del Proyecto
expuso nuestra experiencia tan positiva con este nuevo
Comenius y con el anterior “You and Me: Different but United”,
sin duda las buenas prácticas educativas en nuestro centro son
también un referente para otros colegios de la provincia.

Sin olvidar la gran labor divulgativa que tiene nuestra Gaceta
“El Castillo Trimestral” que ya va por su 6º número y en la
que informamos puntualmente de todo lo que sucede en el
cole y, como no, del Proyecto Comenius.

Para dar mayor difusión si cabe al
Proyecto, en la fachada principal del
centro hemos colgado un cartel
gigante en el que se anuncia el Blog, la
Web del “cole” e incluso los nuevos
Planes que forman parte de nuestro
proyecto educativo desde este curso
escolar, como son el Escuela Espacio
de Paz y el Bilingüismo de Francés.
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PROYECTO COMENIUS
La semana del 26 al 30 de marzo celebramos en el cole la VIII Semana Intercultural, que la
hacemos coincidir con el Meeting Comenius, en el que vienen a visitarnos nuestros socios
escolares de Polonia, Rumanía, Bulgaria y Turquía.
Se alternará una semana repleta de actividades en el centro con actividades externas, así
nuestros visitantes conocerán nuestro colegio y algunos lugares de interés cultural y
medioambiental de nuestra comunidad, ya que el Proyecto Comenius que tenemos durante
estos dos años está basado en el medio ambiente.

Este es el tríptico de nuestra VIII Semana Intercultural donde, a modo informativo, se expone un resumen
de las visitas al centro y las excursiones de las que disfrutarán los profesores y alumnos de los distintos
colegios que acogeremos durante toda la semana.
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SEMANA INTERCULTURAL
Ya está en marcha nuestra VIII Semana Cultural. Tras varios meses de preparación y muchas
actividades preparadas por maestros y maestras, padres y madres, empresas externas, la
VIII Semana Intercultural promete ser una de las más brillantes de todas nuestras
ediciones.
El tema principal, como no podía ser de otra forma, el medio ambiente. (Eje principal de
nuestro Proyecto Comenius «The Earth is Our Home», pero no termina ahí la cosa Teatros
Infantiles, charlas de la Triple A, Gipce o la Policía Local, visitas de personalidades tan
relevantes como Andrea Whetzh (Premio Nacional de Bellas Artes), excursiones, talleres de
medioambiente, juegos y las múltiples actividades preparadas para que también disfruten de
nuestra «semana» nuestros socios Comenius van a hacer sin duda que nuestros alumnos y
alumnas no olviden tan fácilmente todo lo que van a vivir estos días.

Aquí os dejamos el programa elaborado para toda la Semana.

XX
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PLAN DE BILINGÜISMO
Una de las actividades
propuestas desde el bilingüismo,
aprovechando el cambio de
estación, es aprender
vocabulario específico usándolas
como centro de interés.
Los niños y niñas, apoyados por
su maestra, aprenden distintos
conceptos relacionados con el
otoño, invierno, primavera…

¡¡Félicitacions!!

ESCUELA ESPACIO DE PAZ
XX
Como ya comentamos en el número anterior, cuando presentamos el nuevo Plan del centro Escuela Espacio
de Paz, uno de nuestros principales objetivos es acercar a los padres y madres a nuestro «cole» .
Ya son varias las actividades que realizamos para conseguir este objetivos y cada
vez son más los padres y madres que participan en las actividades que
proponemos como el concurso fotográfico, los dibujos del patio de Infantil, etc.
Tradicionalmente y echando la vista atrás 7 años, con las
originales Jornadas Interculturales, eran los padres y
madres de los distintos países los que venían a presentarle
a todo el alumnado las peculiaridades más características
de Colombia, China, E.E.U.U., y tantos y tantos países como
llevamos celebrados hasta el día de hoy.
Este año los padres vuelven a ser protagonistas en nuestra
VIII Semana Intercultural gracias a una actividad coordinada
desde el Escuela Espacio de Paz «La Ratita Presumida».
Algunas madres del cole han creado unos decorados y han
preparado un teatro para los más pequeños y servirá para
la Jornada Inaugural de nuestra Semana Intercultural, sin
duda será un éxito viendo la constancia y dedicación que le
han puesto a la creación de los decorados.

MEJORAS EN EL CENTRO
Desde el centro trabajamos diariamente para conseguir un “cole” mejor y desde que el nuevo
AMPA comenzó a funcionar en el curso escolar 2008/2009 tenemos un gran aliado que
colabora activamente en todas las mejoras que acometemos desde el colegio.
Este trimestre se ha terminado de colocar un suelo antideslizante en el pabellón de Primaria y
se ha instalado calefacción en todo el colegio, gracias a un padre que ha donado los aparatos
que se han instalado. Sin la aportación
CALEFACCIÓN INSTALADA EN EL CENTRO
económica del
AMPA y su
inestimable ayuda
en todo lo que nos
proponemos estos
logros no serían
posible.

SUELO DE PRIMARIA

¡¡Gracias!!

Ya tenemos dibujos en el patio
de Educación Infantil. Gracias a
la colaboración de algunas
madres del centro y a la
originalidad de los dibujos de
nuestros niños y niñas, las
paredes del patio de Infantil
presenta un aspecto totalmente
renovado.

Aquí os mostramos algunos de
los dibujos que se han realizado
durante estos días de marzo.
Desde el centro educativo
queremos agradecer
enormemente la colaboración de
las madres que han participado
en la decoración del patio y os
invitamos a que lo visitéis las
tardes de los martes cuando el
centro está abierto para las
visitas de tutorías.

¡¡ No os lo perdáis!!
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TALLER DEL CÓMIC
Este mes, nuestra habitual
sección del Taller del Cómic
se centra en otro de los
nuevos proyectos que tiene
este año el “cole” el Plan de
Bilingüismo en Francés.
Los alumnos y alumnas de 1º
de Primaria han realizado
con su tutora (y
coordinadora del Plan de
Bilingüismo) el Cómic “Une
Historie de Robot”.
Poco a poco seguimos
conociendo los primeros
resultados de este Plan que
hace que seamos el único
centro de Primaria en
Marbella con Bilingüismo en
Francés, facilitando así que
nuestros alumnos y alumnas
tengan la posibilidad de
formarse en tres idiomas
distintos desde los niveles
iniciales de Primaria.
Este ha sido el cómic
seleccionado y pertenece a
Jara Sevillano Hornero.

Síguenos en Internet…

http://youandmedifferentbutunited.blogspot.com
http://earthisourhome-comenius.blogspot.com

CONOCE
NUESTROS
BLOGS
www.colegioelcastillo.es http://bibliotecaelcastillo.blogspot.com

Con traductores en 52 idiomas

