CEIP Ntra. Sra. del Carmen

Número: 9

Trimestre: 3er

Fecha: 07/06/2013

PODEIS ENCONTRAR EN ESTE NÚMERO

PROYECTO COMENIUS:
Un resumen de lo que hemos hecho en nuestro
Programa Europeo que finaliza en breve y que ha
reportado al Centro multitud de actividades.
(Desde la página 7 a la 9)

PLAN LECTURA y BIBLIOTECAS

OBRA EN INGLÉS

OBRA EN FRANCÉS

OBRA EN ESPAÑOL

El pasado 23 de abril celebramos el Día del Libro en nuestro
"cole", como cada año. La Biblioteca del Centro colabora con
todos los planes y proyectos que tenemos en el cole y, este curso,
la celebración de este día tan señalado ha tenido un marcado
carácter Comenius. Hemos reservado la celebración de una
representación teatral sobre "El Principito" de Antoine de SaintExupéry, que estaba programada para diciembre, pero que
nosotros empezamos a trabajar en esa fecha con la lectura del
libro, la elaboración de carteles, el ensayo de las obras... Además
aprovechamos que en este mes de abril de 2013 se celebraba el
70 aniversario del libro, decidimos organizar el día en función a
este personaje literario. Se realizaron distintos fragmentos de la
obra en Español, Inglés y Francés.

También, como el año anterior,
se realizó un apadrinamiento
lector en el que participó todo
el centro. Los niños y niñas de
3er ciclo le leían cuantos a los
de 1er ciclo y los de 2º ciclo,
hicieron lo propio con los de
Infantil.
Para terminar, en la mayoría de las clases tenían preparadas alguna
actividad relacionada con esta efeméride, como por ejemplo la
mencionada realización de marcapáginas alusivos a la celebración o
incluso algunos con motivos "ecológicos" como realizaron en tercer
ciclo. Aprovechando la visita al incendio que realizamos hace unas
semanas, los alumnos y alumnas recogieron hojas que secaron en
unos libros y las han utilizado para realizar unos marcapáginas
"chulísimos", como podéis ver en las fotos. La verdad es que el día
resultó genial y nuestros niños y niñas se llevaron una gran
experiencia en nuestra celebración del Día del Libro.
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PLAN LECTURA y BIBLIOTECAS
El pasado 24 de Mayo, en nuestro "cole"
tuvimos una celebración muy especial. Se
premió a todos aquellos niños y niñas que,
durante todo el curso, han mostrado su
esfuerzo con la lectura. El acto tuvo lugar
dentro de un evento organizado por nuestra
Biblioteca Escolar el Castillo y que además
contó con muchas otras sorpresas que os
detallamos a continuación.

Ganadores del Certamen en Primaria

Comenzamos con un certamen de poesía.
Previamente, en cada clase de Primaria, se
había realizado un concurso a nivel de aula
dónde resultó vencedora una poesía que sería
recitada en el certamen. Mientras, en
Infantil, nuestras clases recitaron de forma
conjunta algunos poemas populares de autores
Andaluces como Lorca, Alberti o Miguel
Hernández

Ambiente que presentó nuestro certamen de poesía, que eligió a los ganadores a través de los aplausos
de nuestros peques. Las poesías más aplaudidas resultaron vencedoras en este original concurso.

Todos los ganadores de los distintos
cursos, con su diploma y su premio.

Además del Certamen de Poesía, recogieron los
premios por su esfuerzo los mejores lectores de las
distintas clases. Además de un diploma acreditativo,
recibieron una pelota por una campaña en la que
participamos "Fruta un botín sabroso", que la
relacionamos con nuestro Proyecto Comenius y
conseguimos reunir 20 pelotas que han sido
repartidas en este cierre de año de la Biblioteca
Escolar. También, todo nuestro alumnado recibió un
marcapáginas, donado por una mamá del AMPA.

Los premiados

Para terminar, también entregamos los premios de una actividad que
ha tenido mucho éxito entre nuestro alumnado, el concurso fotográfico
"Lugares del Mundo". Actividad que se organizó bajo nuestro Proyecto
Comenius y en la que se realizó una votación on-line desde nuestro
blog del proyecto http://earthisourhome-comenius.blogspot.com.es/
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IX SEMANA INTERCULTURAL
Un año más celebramos en nuestro centro las Jornadas Interculturales siendo, esta edición, la IX
Semana Intercultural.
Durante la semana del 18 al 22 de febrero disfrutamos de unas jornadas repletas de actividades, desde el
día dedicado a Comenius, homenaje a los países europeos (Rumania y Bulgaria), además de celebrar el
día de Andalucía.
Durante los días de Homenaje a los países mencionados se desarrollaron diversos talleres por los cuales
fueron rotando el alumnado de nuestro centro, desde infantil hasta 6º de primaria.
A lo largo de estas jornadas tuvimos la oportunidad de convivir y aprender con la cultura, costumbres,
cuentos, juegos típicos, gastronomía, música, concurso de nacionalidades, manualidades, etc.

Cuento Búlgaro
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IX SEMANA INTERCULTURAL
Tradiciones y Costumbres

Taller de Música

Estos talleres están estructurados en un antes, un
durante y un después.

Ahorro de agua, Cuidemos el
medio ambiente, Derechos de
los Jóvenes Europeos…

Previo al desarrollo del taller hay una organización,
que va desde la recopilación de material, organizar la
actividad que se va desarrollar, hasta la decoración
del mismo taller y de todo el centro. En estas
actividades se implican tanto personal docente,
como los responsables de cada taller y el personal no
docente, incluso las familias colaboran en algunos
talleres con la decoración y elaboración de material,
por ejemplo en el taller de cuentacuentos. Durante la
semana en sí se desarrollan las actividades
programadas y posteriormente se valora el desarrollo
de la misma.
Todo lo que habéis podido ver en estas dos páginas
en imágenes es el resultado de todo ese trabajo.
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SALIDAS DEL CENTRO
Bajo la programación de nuestro Proyecto Europeo Comenius, que como sabéis tiene el medio ambiente
como centro de interés, se han organizado unas salidas relacionadas con distintas actividades.
- Ruta de Senderismo por El Juanar (1er Ciclo):
Nuestros chic@s disfrutaron de una bonita jornada en
un entorno natural cercano en compañía de sus
“profes” y monitores de medio ambiente.
- Visita a una Planta de Reciclaje (2º Ciclo):
Donde nuestros alumn@s vivieron “in situ” los conceptos
aprendidos durante el reciclaje en otros muchas actividades.
- Visita al Incendio del verano pasado (3er Ciclo):
Una visita más que interesante, nuestros mayores
vieron como las imprudencias pueden devastar miles
de hectáreas de terreno que la naturaleza tardará
años en regenerar.
Para la realización de todas estas actividades bien
desde el P. Comenius o desde el de Compensación
Educativa, se han sufragado los transportes.

Como el año anterior, con el fin de que nuestros
alumn@s mayores que se marchan al I.E.S. Río
Verde, pasamos un día de convivencia entre chic@s
del Instituto y otros de nuestro “cole” y de los “coles”
García Lorca y Xarblanca.
Objetivo, que todos se vayan conociendo antes de
dar el salto al centro de Secundaria. Este año se
programó una ruta de senderismo desde Xarblanca
hasta Los Monjes-Nagüeles y aquí os dejamos
alguna foto de la bonita experiencia.

La salida “estrella” este año en Infantil ha sido, como
en cursos anteriores la Visita a la Granja Escuela.
Este año la Granja Escuela se encontraba ubicada en
el Municipio de Torremolinos y vivieron cantidad de
experiencia con plantas, animales y multitud de
actividades en la naturaleza.
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PROYECTO COMENIUS
El pasado mes de abril tuvo lugar en Turquía el penúltimo meeting de nuestro Proyecto Comenius “The
Earth is our Home”. Tres de nuestros “profes” tuvieron la oportunidad de convivir una semana con los
maestros de Turquía, Polonia, Rumanía y Bulgaria que trabajan junto a nosotros en este programa europeo.
Estambul, Sille, la Capadocia, Kilistra, Konya… Visitaron varios lugares cercanos al centro receptor Akincilar,
perteneciente a la región de Konya, pero sin lugar a dudas, la visita más bonita y emotiva fue la que
realizaron al colegio turco, con un recibimiento espectacular por parte de profesores y alumnos. Aquí os
dejamos algunas fotos del meeting para que podáis disfrutarlas.

¡¡ GRACIAS POR TODO AMIGOS!!
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PROYECTO COMENIUS
El enfoque que le dimos a esta actividad giraba en torno
a la idea de valorar la “suerte” que tenían de vivir en un
país en el que tienen derecho a la educación y que
asisten diariamente al colegio para formarse como
personas. No en todos los países del mundo tienen esa
suerte y, para ilustrar la actividad, les pusimos un vídeo
alusivo al tema. Uno de los capítulos de "En el Mundo a
Cada Rato" que se encuentra alojado en Youtube y que
resultó muy enriquecedor (Podéis verlo si queréis en el
Blog del Proyecto Comenius).
Tras la charla inicial y la reproducción del vídeo, los niños
y niñas hablaron sobre las conclusiones que podían
extraer acerca del tema y realizaron sus dibujos con lo
que habían percibido.

Aquí os dejamos una pequeña muestra de
los dibujos de nuestros alumnos y alumnas
y de cómo recibieron el mensaje.

Dentro de nuestro trabajo medioambiental en Comenius y de nuestro conocimiento de la naturaleza, no
hemos querido pasar por alto que nuestros alumnos y alumnas aprendan de manera práctica algo más sobre
el Universo.
A través de el marido de la "seño" Ana, Adolfo, que forma parte de la Asociación Malagueña de Astronomía
Sirio y nos ha ofrecido su ayuda tanto en este curso escolar como en el anterior, nuestros chicos y chicas han
podido realizar una observación solar con unos telescopios especiales para la actividad.
El día se organizó como una actividad por la que rotaron todas las clases de Primaria y constaba de tres
partes:
- Una charla previa, donde conocerían algo más sobre estrellas, constelaciones, galaxias...
- La parte práctica de observación solar, donde los alumnos y alumnas podían observar las manchas solares
a través de unos telescopios con unos filtros especiales.
- Por último desarrollaron en clase unos juegos junto a sus tutores, en el que intentaron demostrar todo lo
que aprendieron esa mañana.
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PROYECTO COMENIUS- Página 9 ¿Recordáis la actividad de los “Talleres de Reciclajes”?
Ya lo anunciamos en nuestra anterior Gaceta Escolar. Participamos con
nuestros alumnos y alumnas en la elaboración de un “Trash art” que
presentamos a un concurso organizado por Nickolodeon y apoyado por
el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad y Cruz
Roja Española.
Pues bien, nuestro colegio ha recibido un premio especial en este
concurso por la implicación a nivel de centro, por la difusión de
nuestras actividades en Blog, Tv… Han premiado el conjunto de nuestra
labor con un proyector, una pantalla y una tablet.

Por todo lo trabajado y la implicación del Claustro
sólo nos queda decir…

FINALIZA NUESTRO COMENIUS 2011-2013
“THE EARTH IS OUR HOME”
Segundo Comenius que finaliza en nuestro “cole” y no sabremos si habrá más, pero en esa línea
seguimos. Hemos vuelto a solicitar otro Proyecto Europeo con otros 6 países y esperamos poder volver
a contar con uno para 2013-1015. Han sido 4 años de durísimo trabajo que, los que nos habéis seguido
en nuestros blogs, habéis podido comprobar casi a diario.
Como resumen objetivo del resultado de todo este trabajo, podemos decir con orgullo que desde 2009:
- 26 niñ@s de nuestro “cole” han visitado otros países de forma prácticamente gratuita.
- Nuestros alumn@s han realizado más de 250 actividades (medioambientales, ciudadanía europea…)
- Hemos introducido a nuestro “cole” en el mundo de los Blogs y la difusión de actividades (2 Blogs
Comenius con más de 120 noticias contando lo que hacemos, empezamos a participar y colaborar
con RTV Marbella, se difundían nuestras actividades en la página de la Delegación Territorial
www.educacionenmalaga.es, creamos el canal YOUTUBE del “cole”, apariciones en prensa a nivel
provincial… y ahora muchos de nuestros planes y proyectos siguen esta misma dinámica) Todo esto
es fruto de creer, de esforzarse por algo y del trabajo de un claustro de profesores que se implica en
la realización de otras actividades formativas distintas al libro y al cuaderno.
Esperamos poder seguir en esta línea y ofrecer a nuestro alumnado una enseñanza de calidad con
experiencias que merecen la pena y que esperamos le ayuden en su desarrollo integral como personas.
GRACIAS A TOD@S.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Como todos los cursos, en el mes de
mayo, celebramos la clausura de nuestro
Plan de Escuelas Deportivas.
Este año tuvo lugar en el pabellón
Antonio Serrano Lima y, en coordinación
con los colegios García Lorca, Antonio
Machado, Juan Ramón Jiménez y
Valdeolletas, organizamos unos torneos
de Fútbol 7 para alumnos de 3º, 4º, 5º y
6º de Primaria.
Nuestros chicos y chicas pasaron una
gran mañana en compañía de los
alumnos y alumnas de otros colegios y
además realizaron un muy buen papel en
las competiciones.

Nuestro equipo Campeón de 3er ciclo
y algunos momentos del Torneo

El equipo de 3er ciclo quedo campeón en
su categoría, mientras que los de 2º ciclo
quedaron en un meritorio 4º puesto.

Como el año pasado, en nuestro centro se ha promovido el Ajedrez durante todo el curso escolar. En el
tercer trimestre disputamos la fase final de un Torneo de Ajedrez que se dividió en varias fases, primero
participando dentro del centro, los mejores clasificados participaron en un “mini torneo” dentro del propio
colegio también y después los más destacados representando al “cole “en el Torneo Interescolar, un evento
en el que participaron cientos de alumnos y alumnas de todos los colegios de Marbella en el Palacio de
Congresos del municipio.

El periódico
Tribuna
Express se
hizo eco del
evento y sacó
una foto del
Equipo del
“cole”

Fotos del Evento que tuvo lugar en el palacio de Congresos
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Dentro de la oferta deportiva que la
Delegación de Juventud y Deportes hace a
los colegios, las Jornadas de Atletismo
tienen todos los años un gran seguimiento.

Alumn@s de Sexto

Los alumnos y alumnas de 6º de Primaria,
han sido los encargados este año de
representar a nuestro “cole”. Una mañana
repleta de pruebas deportivas en el Estadio
Municipal de Marbella.

Y ya solo nos faltaban los pequeños por
participar en un evento deportivo y, este
curso escolar, por primera vez han
participado en el Pequemaratón. Es otra de
las actividades que oferta la Delegación de
Juventud y Deportes para los “peques” de
Primaria.
Los alumnos y alumnas de Primer Ciclo
también pasaron su jornada deportiva en
las instalaciones del Estadio Municipal de
Deportes de Marbella practicando multitud
de juegos.

Nuestros alumnos y alumnas durante el
evento deportivo (Pequemaratón)
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NUESTRO COLE EN INTERNET
CONOCE NUESTRA WEB
www.colegioelcastillo.es

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…

Desde el Plan de Igualdad, se ha coordinado una
actividad que consistía en la elaboración de un mural
para sensibilizar y estimular actitudes igualitarias
desde edades tempranas entre nuestro alumnado.
El mural lo elaboró nuestro alumnado de 6º se ha
presentado también al concurso promovido por la
Delegación Territorial “Murales para la Igualdad”.
¡¡Mucha Suerte!!

