CEIP Ntra. Sra. del Carmen

Número: 8

Trimestre: 1º

Fecha: 20/12/2012

PODEIS ENCONTRAR EN ESTE NÚMERO

PROYECTO COMENIUS:
Algunas Actividades de nuestro Programa
Europeo en este 1er Trimestre

(Desde la página 7 a la 9)

PLAN LyB
Pestañas del
Blog

Desde finales del curso pasado nuestro blog
http://bibliotecaelcastillo.blogspot.com
tiene una
nueva apariencia. Unas pestañas en la parte superior
del Blog nos dan acceso a los elementos más
destacados de los que se encuentran en nuestro sitio
web (Libros editados por nuestros alumnos, los
ejemplares de esta Gaceta, las noticias que la página
www.educacionenmalaga.es saca periódicamente de
nuestras actividades y los encuentros provinciales de
Bibliotecas Escolares)
Por cierto, cabe destacar que nuestro Blog fue elegido como
Web de la Semana por la Delegación Provincial de Educación y
si pincháis sobre un icono como este que os mostramos a la
izquierda, tendréis acceso directo a la noticia en la que nos
seleccionan.
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PLAN LyB
Cómo cada año, ya tenemos en marcha nuestro Proyecto Lector. Cada año, en las distintas aulas del
centro realizamos una especie de "competición" en la que a final de curso premiamos a los mejores
lectores y lectoras de cada aula. Cada niño o niña leen libros en clase o en casa y al finalizarlo debe
realizar una ficha de lectura, así va contabilizando libros en su cuenta personal para intentar ser el
ganador de esta peculiar "competición".

En el curso 2011/2012 utilizamos unas cometas a las que iban añadiendo argollas para "medir" el número
de libros leídos. Este año, como el 2013 es el "Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua"
y participamos en un Proyecto Comenius basado en el medio ambiente "The Earth is Our Home",
buscábamos una forma original de representar los libros leídos y nació la idea de "Las Nubes Lectoras".

Cada niño consigue una gota por cada libro leído, la gota la decoran, la colorean y escriben sobre ella el
título del libro que han terminado. Aquí podéis ver algunas de las originales gotas que han creado hasta la
fecha. Al final del curso, la nube que más "llueva" será la que corone al ganador de nuestro Proyecto
Lector en el curso 2012/2013.

Animamos a que desde casa los papás y las mamás incentiven la lectura entre sus hijos e hijas y que entre
todos consigamos que la "lluvia" de lecturas este año se convierta en un "diluvio".
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ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE
Miércoles 31 de octubre
Ya se está convirtiendo en un clásico entre nuestras celebraciones. Esta fiesta de origen celta y con gran
tradición entre los anglosajones se ha celebrado de muchas formas distintas estos años atrás. Esta vez la
novedad más importante ha sido el montaje de un “Photocall” ambientado con brujas, calabazas y
esqueletos. Los talleres de Bailes, Pintacaras, fantasma de golosinas, murciélagos, fotografía y una gran
piñata hicieron las delicias de los más pequeños en esta divertida celebración.

Aquí os mostramos algunas imágenes de la celebración en Educación Infantil.

- Página 4 -

ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE
- Página 5 Miércoles 28 de marzo
Otra de nuestras populares fiestas en Educación Infantil es la del “Día del Otoño”. Este año, con una gran
colaboración por parte de padres y madres, se ha organizado una jornada dividida en tres talleres dónde los
niños y niñas del “cole” aprendieron algo más sobre la estación otoñal.

ACTIVIDADES EN TELEVISIÓN
Nuestro “cole” se está convirtiendo ya en un
habitual colaborador de este programa infantil de
RTV Marbella. Este año con motivo de unos Talleres
de Reciclaje y la celebración del Día de la
Constitución.
Todavía no ha empezado la nueva temporada de
este popular programa de la televisión local, pero en
breve nuestros alumnos serán de nuevo
protagonistas en las pantallas del municipio.
Por cierto si queréis ver todos los programas en los
que ha aparecido nuestro colegio, sólo tenéis que
visitar nuestra web (www.colegioelcastillo.es) y
pinchar sobre el icono de nuestro canal YOUTUBE.
Imágenes de la web de RTV Marbella

A través del Ayuntamiento de Marbella, que ha
querido hacer una campaña de concienciación
llamada “Valora tu Ciudad”.
Los alumnos de nuestro colegio debían valorar una
serie de mobiliario urbano, les colocaban los precios a
cada enser y llegaban a conocer el verdadero precio
de elementos que cotidianamente vemos en la calle
llenos de pintadas, rotos por el abuso de algunos
ciudadanos, etc.
Si llegas a conocer lo que nos cuesta a todos este tipo
de objetos y que los impuestos municipales son los que
tienen que comprar, reparar y sustituir este mobiliario,
quizás todos miraremos más por ellos y trataremos de
evitar actos vandálicos.
Puedes ver el vídeo de la actividad en
nuestro canal YOUTUBE.
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PROYECTO COMENIUS
Bajo el título “Ayuda a tu Mundo” la empresa de dibujos animados
NICKELODEON ha organizado una serie de actividades para escolares
en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, Cruz Roja
Juventud y la Fundación Biodiversidad.
Estas actividades se dividen en distintos retos y nuestro “cole” ha
decidido participar en el “Reto de Bob Esponja y Dora la
Exploradora”, está relacionado directamente con la regla de las 3 R
(Reduce, Recicla y Reutiliza) y hay que realizar un “Trash-Art” o Más información en www.ayudaatumundo.es
manualidad a partir de material reciclado. Cada curso ha elegido un
trabajo distinto y hemos organizado distintos talleres, a los que
también hemos dado difusión a través de RTV Marbella, como habéis
podido leer en la página anterior. Si queréis podéis participar en
alguno de los retos con vuestros hijos e hijas (algunos son para
participar a nivel familiar) y os animamos a que eduquéis a vuestros
“peques” en el cuidado del Medio Ambiente.

-

Los Talleres que se realizaron fueron los siguientes:
1º de Primaria: Cerdito – Hucha con botellas de plástico.
2ª de Primaria: Puzzle – Calculadora (para aprender a multiplicar)
4º de Primaria: Monedero Reciclado.
5º de Primaria: Bolsas de Regalo de Navidad.
6º de Primaria: Collage de “El Principito”

Si queréis más información podéis visitar el Blog de nuestro
Proyecto Comenius.
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PROYECTO COMENIUS
Una actividad interesante, de las que teníamos
programadas en nuestro Proyecto Comenius, es
buscar métodos y medios que incrementen la
motivación de los alumnos por la Educación
Medioambiental.
Nosotros aprovechamos una actividad titulada
“Energía 3D” y organizada por IDEA, el Ministerio
de Industria y Antártida en el cine Plaza del Mar de
Marbella.
Un documental en 3D sobre energías renovables,
desarrollo sostenible… temas que estamos tratando
desde nuestro Proyecto Comenius y que refuerza
todo lo que hemos trabajado con los niños y niñas
en otras actividades del centro.
Si queréis más información sobre la actividad o
queréis ver distintas partes del documental que
vieron viestros hijos podéis visitar la web
http://www.energia3d.es

La actividad “So much litter!!” (Demasiada
Basura) tuvo un enfoque muy especial en nuestro
colegio.
¿Qué podemos hacer con tanta basura? Nos
preguntábamos antes de montar la actividad, la
respuesta para las edades de nuestros alumnos
estaba clara Reducir, Reutilizar y Reciclar.
Un teatro que ofertaba la Mancomunidad de
Municipios de la Costa del Sol sobre este tema
hizo que la forma que tomase la actividad fuera
distinta.
El “Teniente Amarillo” y el “Soldado Azul” hicieron
las delicias de todos los alumnos y alumnas del
colegio, desde los mayores de 6º hasta los
“peques” de Infantil de 3 años.
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PROYECTO COMENIUS
Otra de las actividades programadas en nuestro
Comenius está relacionada con la alimentación
saludable, conocer la pirámide alimenticia, que
los alumnos y alumnas la trabajen en clase y
conozcan la importancia de los distintos
alimentos para el ser humano.
Nosotros hemos querido ir un poco más allá y
hemos solicitado dos programas ofertados por la
Junta de Andalucía “Aprende a Sonreír” y
“Alimentación Saludable en la Escuela”. Además
hemos participado en una iniciativa titulada
“Fruta un botín sabroso” (puedes verla en
www.frutaunbotinsabroso.es)
En
el
que
realizamos distintas actividades sobre la
importancia de la fruta en la alimentación diaria.
¡¡ AYUDADNOS DESDE CASA!!

Algunas de las Pirámides Alimenticias

Para complementar el trabajo en esta iniciativa y
que los niños y niñas valores los hábitos
saludables, nuestro colegio se ha inscrito en dos
nuevos programas que se irán trabajando
durante el resto del curso.
- Aprende a Sonreír (Higiene buco-dental).
- Alimentación Saludable en la Escuela.
Programas organizados por la Junta de Andalucía
y que enriquecen aún más el trabajo realizado
desde el centro.

“Day of the Wet Zones” (Día de las zonas húmedas). Bajo este
título se programó una actividad Comenius en la que los alumnos
trabajarían sobre las zonas húmedas en su entorno.
Nosotros decidimos trabajar sobre el Mar, que evidentemente es
lo más cercano para nuestros alumnos, y para ello nos inscribimos
en una actividad organizada por el Aula del Mar de Málaga
titulada “Lo Mejor de la Costa”. A través de un teatro de títeres
con algunas de las especies más típicas de nuestras costas y de
distintos stands que les explicaban las formas de pesca sostenible,
la prevención de la contaminación del mar, etc. Los niños
aprendieron a cuidar las costas, las especies marinas y se
concienciaron aún más sobre la protección del entorno.

Fotos de la actividad
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DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Aunque todos los años celebramos el Día de la
Constitución, este es un aniversario muy especial.
El II Centenario de la Constitución aprobada en
Cádiz en 1812, la Pepa, y el origen del Estado
Democrático en nuestro país.
Además
de
hacer
referencia
a
esta
conmemoración histórica, nuestros alumnos y
alumnas trabajaron este día sobre los derechos de
los niños y niñas reflejados en nuestra Constitución
para hacerla coincidir con una actividad Comenius
titulada “Derechos de los Jóvenes Europeos” .
Hemos relacionado nuestro Proyecto Europeo con
nuestro Día de la Constitución para que el
aprendizaje de este tema esté mucho más
contextualizado para nuestros alumnos y alumnas.

Fotos de la celebración y algunas actividades

CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL
Los distintos representantes de los
colegios participaron en un Pleno en
el Parlamento Andaluz el pasado mes
de noviembre.
Cómo todos sabéis los alumnos y
alumnas representantes de los
distintos centros de Marbella se
reúnen periódicamente para tratar
distintas
inquietudes que
los
escolares tienen sobre el Municipio.
Los niños y niñas se organizan en
distintas delegaciones y tratan de dar
“posibles
soluciones”
a
sus
inquietudes, trasladándolas al centro
y llevando las propuestas a sus
reuniones.

Foto de nuestro alumno Daniel
en el Parlamento Andaluz junto
a otros alumnos de Marbella.

PLAN BILINGÜISMO
No os perdáis las novedades de nuestro blog
bilingüe en Francés.
Para este curso 2012/2013 contamos con una nueva
colaboradora en el Blog, nuestra Auxiliar de
Conversación Clementine. Como muchos ya sabéis
Clementine es una maestra nativa francesa de
Grenoble que viene a colaborar en nuestro centro
con el Plan de Bilingüismo. Además de ayudar a los
niños y niñas en aspectos de pronunciación,
gramática, etc, ha comenzado a colaborar en el Blog
y nos propone unas actividades muy interesantes
para el Primer Ciclo de Primaria e Infantil, que son
los ciclos en los que actualmente se desarrolla el
Bilingüismo en nuestro cole. ¡¡Visitad nuestro Blog!!

http://elcastillofrances.blogspot.com

ACTIVIDADES DE NAVIDAD
Nuestro “Cole” ha vuelto a participar en el
Concurso de Villancicos que organiza todos
los años la Asociación de Comerciantes del
Casco Antiguo.
La clase de 5º de Primaria participó con un
Villancico en Inglés titulado “We wish you a
Merry Christmas” y una selección de
alumnos y alumnas de 3º, 4º y 5º de
Primaria interpretó un Villancico a dos
voces titulado “Blanca Navidad”, que resultó
premiado cómo el “Mejor Villancico
Tradicional” del concurso.
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NUESTRO COLE EN INTERNET
Canal Youtube:

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

Nuestros Blogs…

Calendario con las fechas más
destacadas para nuestro
Colegio. Actividades, plazos
para entrega de
documentación, salidas…
Novedades en el
“Tablón de Anuncios”
Enlaces de actividades
educativas

Accede a los distintos
Blogs de nuestro cole
desde la web (Comenius,
Biblioteca, Bilingüismo…)

