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Noticias de la a.p.a. 

• COMENTAROS QUE  “ESCUELA DE FAMILIAS” que  nos ofrecían desde el Consejo Municipal de la Infancia y 
la Adolescencia, con unos contenidos muy interesantes y que se informo a todos los padres del centro mediante una 
hoja informativa, pues no va a poder realizarse debido a la escasa participación de familias, (solamente 4 contestaron), 
lo sentimos mucho, seguiremos intentándolo más adelante, gracias a los que dieron contestación. 

 
• Volvemos a repartir ilusión  con la  lotería entre los socios de la A.P.A. , serán al igual que el año pasado 3 € por fami-

lia, para el sorteo especial  de Navidad del día 22 de diciembre de 2007, al número    04..529.   Agradecemos a todos 
los asociados su colaboración.  

 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POR LA A.P.A. Que están funcionando 

• TALLER DE INGLES: Lunes y Miércoles, 2 horas semanales (misma profesora) local del APA.  
• NATIVO DE INGLES: Lunes y Miércoles de 16 a 17 horas en las clases de 2º A y 2º B. Para 

infantil y primaria 
• GUITARRA: (a partir de 6 años) 1 hora semanal, martes de 15:45 a 16:45 horas, aula de música 

del colegio.  
• GAITA: 1 hora semanal a escoger :Lunes de 17 a 18 h. y Miércoles de 17 a 18 ó 18 a 19 ó 19 a 

20 horas, para alumnos de la escuela, padres y otras personas interesadas, aulas de 1º del colegio  
• TAMBOR:. Lunes de 17:30 a 19:30 h. . Aula de 1º del colegio.  
• DIBUJO Y PINTURA: 1 hora semanal a escoger: Lunes o Viernes de 15,30 a 16,30 horas. Lo-

cal del A.P.A.  
• TIRO CON ARCO: Jueves a las 19 h. y viernes a las 19:30h. Gimnasio de infantil  
• BATUKA Y AERÓBIC INFANTIL: Miércoles de 16:30 a 17:30 para infantil de 3 a 6 años. 

Viernes de 16:30 a 17:30 para más de 6 años. Gimnasio de infantil del colegio 
 
 

REFLEXIONES DE UN JUEZ DE MENORES  
 
D. Emilio Calatayud Pérez, , Juez de menores de Granada nacido en Ciudad Real, España en 1955. Es 
conocido por sus sentencias ejemplares. 
Entre las sentencias que han salido en los medios están: 
Una condena a 100 horas de clases de informática a un joven que había crackeado varias empresas gra-
nadinas provocando daños por 2000 €.. 
100 horas de servicio a la comunidad patrullando junto a un policía local por haber conducido temeraria-
mente y sin permiso. 
50 horas dibujando un cómic de 15 páginas, en el cuenta la causa por la que condenaban, conducir un 
ciclomotor sin seguro; además de un par de visitas a la planta de traumatología de Granada. 
Si podéis ver su intervención por internet esta es la dirección que tenéis que buscar:   Mediateca Educa-
Madrid - Vídeo - Intervención D. Emilio Calatayud Pérez (V Tertulia Educativa-2006) 
por favor intentar verlo que merece la pena. 
 
 

MANTENTE INFORMADO POR LOS WEBLOGS 
 

BLOG DEL COLE        http://cpelenasancheztamargo.blogspot.com 
 

BLOG DEL APA       http://apacpelenasancheztamargo.blogspot.com 



Noticias del colegio 

 PREMIO DE  REDACCIÓN  DEL HOSPITAL 
 
El Hospital del Valle del Nalón abrió el pasado curso sus puertas a 
los alumnos del Valle en visitas guiadas y los alumnos de nuestro 
Centro, que este año están en 6º, visitaron sus dependencias: ur-
gencias, análisis clínicos, quirófanos, etc. Después, ya en clase, ca-
da alumno hizo una redacción contando cómo vieron el Hospital y 
la gente que allí trabaja. 
A María Gamonal López, de 6º B, le otorgaron el 2º premio y por 
este motivo el día 18 de Noviembre fuimos todos los alumnos de 

6º acompañándola al acto de entrega de los premios que consistió en : recibimiento, cuentacuentos, una 
charla titulada "Mi amigo el hospital", entrega de premios y una actuación de malabares. El regalo: una 
muñeca y un MP3 con un programa para el ordenador.   
Todo estuvo muy bien y esperamos que a los de 5º les guste lo mismo que a nosotros cuando vayan a 
visitar el Hospital en este curso. 

   LA BOLERA 
 
Aunque no está inaugurada oficialmente, ya funciona la bolera del 
Cole (que ya era hora) . Se incluye como actividad extraescolar, los 
jueves de 4 a 5 de la tarde, y en clase de Educación Física.  Todos 
los niños/as que quieran practicarlo pueden venir los jueves , salvo 
aquellos días que llueva. 
La verdad que quedó superchula, esperamos que salga una buena 
cantera de aficionados , de este deporte o juego,  tan tradicional que 
tenemos en Asturias. ¡Venga, animaros.! 

  “EL UROGALLU CASÍN” 
 
Esti que está en la foto , ye el mi amigu “Centella”, un urogallu que a 
Bezanes llegó y en el prau de mi güelu se quedó. Come manzanes y 
cosuques de la tierra, ye muy noble y cariñosu, algo despistau, dicen 
los entendios. Ya lu llevaron varies veces pa la vega, pero él no se en-
cuentra solu y a poco que se descuiden, vuelve otra vez con nosotros 
pa que-i demos unos mimos y saquemos-i unes fotos. 
Daniel Vázquez Coto, 2º A    _Octubre 2007_  

XXXII CROSS ESCOLAR “LOS NABOS´07” –9-11-07- PARQUE EL FLORAN (SOTRONDIO) 
 
ES EL 1º CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO DE ASTURIAS DE CAMPO A TRA-
VÉSY COMO TODOS LOS AÑOS, EL C.P. ELENA SANCHEZ TAMARGO CONSIGUE 
TRAER UN MONTON DE MEDALLAS Y COPAS; EN LAS CATEGORIAS BENJAMIN Y 
ALEVIN, POR EQUIPOS TANTO EN FEMENINO COMO MASCULINO, QUEDARON CAM-
PEONES; EN INFANTILFEMENINO PILAR GONZÁLEZ NORIEGA QUEDÓ 1ª Y EN I. 
MASCULINO 2º JAIRO HUERTA, 4ºMANUEL COTO Y 6º MANUEL MARTÍNEZ 
  
LA CARRERA DE LOS NABOS 
En la carrera de los nabos participaron 61 atletas en mi categoría. Yo, participé por primera vez, y quedé en el puesto nº 51. 
Gané una medalla de oro. Me divertí mucho y eso que era la primera vez. Me dijo el profesor, que en la carrera si quedaba 
en los 12 primeros puestos podía pasar a la final de navidad.   Héctor  3º C 



Día de la biblioteca 

BIBLIOTECA, UNA PA-
SIÓN 
 
Biblioteca, colección 
de sueños y de emoción. 
 
Biblioteca, pasadizo 
al gran tesoro escondido. 
 
Biblioteca, el escondite 
donde la magia se vive. 
 
Biblioteca, maquinita 
de avivar nuestra alegría. 
 
Biblioteca, mundo abierto 
donde se guarda un secreto. 
 
Biblioteca, la varita 
de provocar la sonrisa. 
 
Biblioteca, paraíso 
de los sabios y los niños. 
 
Hoy, Biblioteca, es tu día. 
¡¡ Que viva la fantasía !! 
 
Mª Rosa SERDIO Día de la Biblio-
teca 07 

                                           EL ESQUELETO Y LOS REYES MAGOS 
 
Un día muy frío  y nevando, vinieron los Reyes Magos a una casa vieja llena de telas de araña y con las paredes de piedra. Se 
veían murciélagos volando por dentro, pero los Reyes Magos se atrevieron. Su dueño era un esqueleto que se llamaba Diego. 
Después, los Reyes Magos cuando lo vieron, marcharon corriendo. Y marcharon tan rápido, tan rápido, que si se hubiera 
puesto a correr Diego detrás de ellos, no los hubiera pillado nunca. Y colorín, colorado los tres Reyes Magos se marcharon.     
                                                                                                                                                             Alba Álvarez  3º A 
 
                                           EL NIÑO QUE QUERÍA SER FUTBOLISTA 
 
Había una vez un niño que quería ser astronauta y su padre no sabia que hacer para conseguir el disfraz. A la mañana siguien-
te era carnaval y el niño se disfrazó de Shrek y lloró mucho porque no tenía el disfraz de astronauta. Y entonces el padre tra-
bajó duro para conseguir el disfraz, tenía 10.000 céntimos y el disfraz valía 20.000. Y el padre siguió trabajando......y un día 
el niño estaba durmiendo y dijeron: ¡Sorpresa! Y el niño, con el pedazo de grito que hicieron, corrió a la salita y se encon-
tró...¿sabéis con qué se encontró? ¡con el disfraz de astronauta! 
Pero el niño lloró y dijo: ¡Quiero ser futbolista                                                         Alberto Díaz    3º A 

MINICUENTOS DE ALUMNOS DE 3º 

OTRO AÑO, OTRO OTOÑO, 
OTRAS HOJAS y la Biblioteca, que 
ya nos ha abierto sus puertas hace más 
de un mes, pues el 24 de octubre  cele-
bra su FIESTA. Brindemos por todos 
los buenos días de las bibliotecas. 



Visita de autores 

           ISABEL CÓRDOVA  ROSAS  
 
La llegada de Isabel CÓRDOVA siempre trae al 
colegio el rumor de la amistad y de las bellas pala-
bras con acento del Pacífico peruano, ese rumor que 
dejó maravillados, como en suspenso, los corazones 
de nuestros atentos lectores, cosa que resulta difícil 
porque ya han visto muchos escritores en su corta 
vida escolar. 
Vino Isabel cargada con la doble palabra pues Car-
los Villa-
nes le 
había en-

comendado la tarea de hablar a los mayores de dos de sus 
obras: Cortavientos y La batalla de los árboles. 
la conocieron cuatro clases del Primer Ciclo, lectores ahora 
amigos de Pirulí y Florindo que toman el relevo dado por los 
hoy mayores, que la recordaban de haber leído Ada y Pirulí 
hace ahora cuatro cursos y con los que el encuentro fue muy 
especial hablando de las infancias especiales de Mozart y Co-
lón.  
“Mozart el niño genio” 
Empecemos por el principio, su nombre completo era Joham Chrysostomus Wolfgang Gotticb Mozart. 
Nació en Salzburgo en Austria. Nació el 27 de enero de 1755. Su vida está marcada por muchas enfer-
medades, la escarlatina, tifus intestinal, etc. Su madre se llamaba Anna y su padre Leopold, que era mú-
sico, tenia una hermana, se llamaba Maria Ana Walburga Ignatia, también era músico. Empezó a com-
poner a los 3 años, y con 5 ya sabia tocar cualquier instrumento, compuso su primera melodía a los 10 
años y a los doce ya había conquistado Europa. 
Me gustó mucho, lo leímos varias veces, en clase, en casa,  estamos esperando mucho que venga Isabel 
Córdova y es una pena que Carlos Villanes no halla podido venir. 
                                                                                                                        Alejandro 5º A 
“Mozart el niño genio” 
Era un niño capaz de tocar cualquier instrumento, incluso con los ojos cerrados. Con tan solo cinco 
años. 
Viajó muchos kilómetros y superó muchas enfermedades. Quiere mucho a su padre y a su hermana 
Nannerl que siempre están con él. 
Me gustó mucho porque era un niño muy valiente y siempre iba con la música a todas partes. 
                                                                                                                        Efrén Blanco 5º A 
Isabel Córdova nos dijo que no viéramos dibujos violentos. Ni películas violentas. También nos dijo 
que para escribir había que hacer tres cosas: LEER, LEER Y LEER. Nos habló de Pirulí y Pirulí en el 
zoo                                                                                          Aída Méndez   1º A 
 
** No puedes escribir bien sin leer bastante. Hay que leer mucho.  
** Antes de escribir procura hacer un esquema mental de lo que vas a hacer.  
** Si sabes leer ya sabes escribir.  
** Cuando lees te lo pasas bien, desarrollas tu imaginación, tu inteligencia y mejoras tu ortografía.  
** Cuando elijas un trabajo no lo hagas por dinero sino porque te gusta.    
                                                                                                Notas de alumnos de 5º B 



EDUCACION INFANTIL  4 AÑOS        

 
 
VISITA AL ACUARIO DE GIJÓN 
 
 
En el mes de octubre, los alumnos de infantil han visitado el 
Acuario de Gijón.  La salida es la primera que se realiza en este 
curso escolar y, por ello, motivó muchas expectativas tanto entre 
los niños/as como en las familias y el profesorado acompañante. 

Resultó muy agradable el encuentro con las especies representadas en el acuario comprobándose, 
una vez más, el valor didáctico de estas actividades donde los animales 
son centro de interés. 
Buena muestra de ello nos la dan los alumnos de infantil de 4 años, co-
mo buenos reporteros, se han fijado mucho en la cantidad de animalitos 
que allí vieron y nos han dejado los dibujos que arriba veis. 



EDUCACIÓN INFANTIL  5 AÑOS 

Los mayores de Educación Infantil, ya se toman las tareas 
muy en serio. 
Nos enseñan el abecedario, nos presentan, a su particular ma-
nera de ver las cosas, a su familia y a sus compañeros de cla-
se 



L´AMAGÜESTU     

 



L´AMAGÜESTU     



SALIDAS 

UN PASEO POR EL ENTORNO 
 
            Cierto día de Noviembre, cuando una gran niebla cubría laviana, fuimos a Villoria pasando por 
Canzana. Sabíamos que la niebla desaparecería y que luciría un sol espléndido y que iba a ser un paseo 
divertido y educativo. 
            En el trayecto descubrimos acebos con sus rojas bayas, hiedras trepadoras, rosas silvestres con 
sus escaramujos, la hierba de los pordioseros cubriendo matorrales, el desconocido bonetero, las uvas de 
la serpiente....el suelo estaba abrigado con las hojas, lo que lo hacia aún más bonito. 
            Desde Canzana, que es un pueblo en ladera, iniciamos una suave bajada hasta Villoria, que es un 
pueblo de valle, bañado por un río. Este camino atravesaba bosques de castaños y robles y en  él descu-
brimos la seta de pie azul, la seta molinera y las setitas que se agrupan en los tocones de los árboles. Al 
llegar al valle, el camino cruza la carretera y otro camino de ribera nos llevó a la cancha polideportiva de 
Villoria, donde apreciamos abandono y suciedad. Allí recuperamos fuerzas mientras veíamos la esbelta 
espadaña del campanario. Reanudamos la marcha y, callejeando, llegamos al casco medieval de Villo-
ria: el puente de un solo arco y el campo de la iglesia  con lo que queda del palacio de Camposagrado, y 
la amplia plaza, donde pudimos dibujar la iglesia, único ejemplar de Arquitectura Románica del concejo 
de laviana, comenzada en el siglo XII. 
            la iglesia y el puente nos parecieron preciosos, pero nos tuvimos que marchar siguiendo el cami-
no de la ribera que nos llevó hasta Entralgo, después de parar junto a un coloreado bosquete de robles 
americanos. En Entralgo, tras una breve parada, vimos un glayu cautivo en una jaula, cruzamos por la 
pasarela, por el remozado puente de la chalana, cogimos camino la ribera y de vuelta a la escuela. 
            fue una larga caminata, pero mereció la pena, tenemos un paisaje que es un regalo para los senti-
dos. Como diría un compañero es-pec-ta-cu-lar. 
                                                                        (Resumen con las aportaciones de los niños/as de 4º A) 

 
 



SALIDAS 

LA RÍA DE VILLAVICIOSA 
 
Los días 25 y 26 de Octubre, 49 alumnos de 4º de Primaria hemos 
hecho una visita a la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villavicio-
sa.  
La visita ha tenido el éxito esperado, con el alumnado muy interesa-
do en descubrir el paisaje, los seres vivos el vocabulario y las activi-
dades humanas de la ría. Asimismo ha descubierto la necesidad de la 
protección para mantener el difícil equilibrio entre el desarrollo 
humano y la conservación de la naturaleza, es decir, el desarrollo 
sostenible.  
Hemos hecho trabajos antes de la visita: trabajo con mapas para ubi-

car la ría y su concejo en el contexto de Asturias y de España; también hemos investigado los itinerarios 
posibles para llegar allí y los concejos que atravesaríamos...  
Durante la visita la monitora nos mostró y comentó los paneles sobre la ría en el Centro de Interpreta-
ción. Al aire libre hemos observado con prismáticos el paisaje de la ría: los trabajos de los mariscadores, 
de los investigadores de la Universidad, la llegada de los primeros invernantes( hemos divisado dos pre-
ciosas formaciones de cormoranes y de patos en la clásica "uve"). También hemos estado en lugares em-
blemáticos: la ensenada de Misiego, el Bornizal (espacio súper protegido) y la playa de Rodiles. En di-
chos lugares hemos respondido a un cuestionario que nos permitió descubrir los porrreos, los poliquetos, 
la marisma, los limícolas... Como remate, en clase se ha puesto en común todo lo recopilado: vocabula-
rio de aves, de lugares, de actividades, de tesoros encontrados, de composiciones escritas y dibujos.  
En resumen, una visita muy provechosa.  Aquí os dejo algunos de los trabajos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
            En la Ría de Villaviciosa, conocimos a una monitora que se llamaba Almudena. Nos enseñó a 
cuidar la naturaleza. Nos acompañaron Leonardo y Encarnita. Después fuimos a la playa de Rodiles y 
vimos aves, ermitaños y muchos tipos de patos, allí,  Almudena nos dió unas hojas para investigar sobre 
Rodiles. ¡Ah! Se me olvidaba el tipo de aves que vimos eran: garzas, zarapita real ...fue una experiencia 
estupenda.                                                                                
                                                                                                            Alena y Lara 4ºB 



LA GUÍA DE LA NAVIDAD 2007  

 Sugerencias para tu lista de lecturas navideñas.             
 

     * Un calendario de Adviento     * Un calendario de Adviento     * Un calendario de Adviento     * Un calendario de Adviento    
    

** Felicitaciones solidarias para ayudar          
        más. 
 
 

*** Calendario 2008 de tu personaje literario favorito. Hay donde elegir. 
 

El de Valeria Varita.  Emma Thomson                
 

 

 

El de Kika Superbruja.  Knister   
 

 

 

El de las 3 Mellizas  R. Capdevila 
                             

   

*Pasatiempos navideños de USBORNE para tardes de frío.                        
    

       

 

 

 

 

 

 PARA LEERLOS O PARA QUE TE LOS LEAN PARA LEERLOS O PARA QUE TE LOS LEAN PARA LEERLOS O PARA QUE TE LOS LEAN PARA LEERLOS O PARA QUE TE LOS LEAN  
 

              
                                               *La sorpresa de Papa Noel             
                                             Libro troquelado   

                                       SUSAETA                                           
 
                                   
 
 
 

                                                     ** El árbol de los cuentos              
                                                                                                           Hugo Lupton                                                                 

                                                                 BEASCOA         

                                                                                                                    



LA GUÍA DE LA NAVIDAD 2007  

** La estrella más brillante                                             **   El cuarto rey mago 
M. Christina BUTLER / Carolina                                                 Mary Joslin 
     Pearson- Alhambra                                                                              San Pablo  
 

 

 

 

 

 

**    Cuentos de Navidad                         
            Enid Blyton 
             Timun Mas          

 

 

 

 

*** Barahonda Bilón                                          

    Paloma ULLOA                                                       

 Ediciones BUCHMANN                                                

     (Libro con C. D.)    

                                                                             

                                                                                                                                                                

*** *** *** *** Papa Noel y los niños                                                                     *** El muñeco de nieve                      
          del desierto                                                                         Raymond  Brigss       
         Jacques VÉNULETH                                                                 LA GALERA                                       
                            EDEBÉ                                          (Un cómic diferente) 
 
 
*** Ángela y el niño Jesús                          *** El inesperado regalo de Papa Noel 
          Frank McCourt                                                             Eva HELLE 
                MAEVA                                                                  Bárbara Fiore editora                                
                                                                                                 Colección Miniar 

                                                      
 

Un libro de poemas paUn libro de poemas paUn libro de poemas paUn libro de poemas para todos/as ra todos/as ra todos/as ra todos/as     

    

      ¡Vamos, cuentos, a Belén!  ¡Vamos, cuentos, a Belén!  ¡Vamos, cuentos, a Belén!  ¡Vamos, cuentos, a Belén!   

       Ana Mª Romero  Edelvives 

 

 

 

 

 

 

 

Las estrellas indican la edad*** 



salidas 

     VISITA A COGERSA 
 
Los niños de quinto fuimos de visita a Cogersa. Al 
llegar vimos un video que explicaba la importancia 
de proteger la naturaleza respetando la regla de las 
tres “erres” Reutilizar, Reducir y Reciclar. Más tarde 
nos enseñaron el tiempo que tarda en descomponerse 
cada tipo de residuo si no se reclicl, la diferencia de 
las basuras de antes y ahora, lo importante que es no 
derrochar materiales desechables, como se deben uti-
lizar los contenedores, etc...Me impresionó el verte-
dero y la cantidad de basura que no se recicla y con-
tamina al medio ambiente. Por último hicimos un 
envase para una galleta salada, con lo que nos dimos 

cuenta de que derrochamos más materia de la necesaria. Me gustó mucho la visita y comprendí lo importante que es tener 
desde niño los hábitos de reutilizar, reducir y reciclar, para cuidar nuestro mundo y nuestro futuro.                                                             
Marta 5º A 

                             UN DÍA EN LA OPERA 
 
Los grupos de 6º hemos participado en Oviedo en un taller-exposición de 
iniciación en el mundo de la ópera para escolares patrocinado por Cajastur. 
Resultó muy interesante porque nos explicaron a grandes rasgos lo esencial 
de este género musical, desde cómo es un escenario por dentro hasta las fa-
milias de instrumentos de la orquesta sinfónica, pasando por las partes de una 
ópera, con lo que se complementa lo que hemos hecho en la clase de música 
este curso. También nos contaron cosas de algunas óperas famosas, como 
"Idomeneo", de Mozart, "El viaje a Reims", de Rossini y "La Bohème" de 
Puccini. 
-me ha parecido interesante. He aprendido muchas cosas sobre los instru-
mento, como están colocados en una orquesta.    Álvaro 6º A 
-Fue muy divertido cuando nuestros compañeros hicieron la representación de una ópera. Nunca pensé que la ópera fuera así 
de divertida.        Jairo 6º B 
-Me gustó mucho los secretos del escenario.  Celia  6º B 
-Un buen artista de ópera no se hace de la noche a la mañana, ya que además de tener buena voz hay que practicar muchísi-
mo y perder el miedo a la hora de actuar delante de tanta gente.             Lucía  6º A 

 

                             MUSEO DE LA MINERIA                      
                
Los dos grupos de 5º de Primaria, acompañados de sus tutoras, pasamos una mañana muy 
emocionante visitando, ya desde la salida del centro, vestigios de una actividad funda-
mental para este Valle: los castilletes de las muchas minas que nos rodean. Desde los po-
zos Carrio, Sotón, Entrego o Mª Luisa, la historia viva de muchos de nuestros antepasa-
dos iban vigilando nuestro viaje hasta el Museo.  
Es una actividad que, por mucho que se repita, siempre sugiere reflexiones, preguntas a 
los abuelos, narración de múltiples historias familiares de solidaridad, lucha y supera-
ción.  
Vivir en una zona como la nuestra, cuya riqueza humana tiene sus raíces hundidas en la 
tierra viva, hace que esta visita y los trabajos que se derivarán de ella sean de un gran va-
lor.  
Siempre es preciso saber dónde tenemos los pies para poder aspirar a elevar nuestra espe-
ranza. 



opinan 

VISITA A CONSUMO 
 

El viernes fuimos de excursión 
En un viejo autocar 

De modo que al para atrás mirar 
Salia muchísimo humo, 

De pronto llegamos a consumo 
Y allí nos enseñaron a separar, que no es reciclar. 

Hicimos papel, en el que colaboraron  
Diego, claudia y nel,  
Y muchas cosas más 

Pero ya no me da tiempo a contar 
De modo que marchamos de consumo 
En el autocar que echaba tanto humo. 

 
Celia Martínez  4º B 

 
 

UNA MAÑANA EN LA OFICINA DEL CONSUMIDOR 
 

Hoy fuimos de excursión 
La clase y su pelotón. 

Compramos en el supermercado 
Y lo hemos pagado. 

 
Hicimos una cosa 
Muy interesante, 
Reciclamos papel, 

Que es muy importante. 
 

Como teníamos hambre, 
Comimos un bocadillo muy grande. 

Volvimos en autocar 
Y no paramos de cantar. 

 
Pablo y Oscar P.  

LA CLASE DE 1º B  -  LOS NIÑOS OPINAN: 
 

• Me llamo alba y tengo seis años, me gusta mucho estudiar, me encanta pintar con pinceles y me encanta 
también las matemáticas. 

• Soy Évora, está clase es especial y me encanta trabajar y soy muy lista y tengo muchas amigas y me encan-
ta sumar y restar. 

• Soy Haritz y me gusta 1º B, tengo una profesora muy buena, quiero quedarme siempre aquí. 
• Me llamo Kevin y me gusta las sumas y también tenemos otra profe y es muy buena. 
• Soy Beatriz, me gusta los números, la profesora es buena. 
• Me llamo Thalía y me gusta estudiar y me gusta pintar y me gusta hacer fichas y me encantan los números 

y los libros. 
• Me llamo Cristian y voy a 1º B. Me gustan los libros, hago mucho. Tenemos mucho trabajo y aprender es 

lo mejor y ver es lo importante. 
• Soy Manuel y me gustan los libros y lo paso bien con Maica, me gusta 1º B y me gusta la profe nueva. 
• Soy Inés y me gusta restar y también sumar. Me gusta aprender la decena y las unidades y leer. Me gusta 

mi profe Maica, me gusta 1º B 
• Me llamo Jorge, quiero estar con Maica porque es buena. 
• Soy diego, me gusta la clase. 
• Me llamo Alex Garea, la clase es 1º B y mi número es el 10 y tengo otra profe nueva. 
• Me llamo Jonathan Montes Díaz, me gusta las sumas y también las matemáticas. 
• Me llamo Adrián y me gusta la clase de 1º B 
• Me llamo Esther y me gusta mucho estudiar sobretodo las matemáticas. 
• Me llamo Jaime, me gusta 1º B, tenemos un colegio nuevo, me lo paso pipa por estudiar. 
• Hola soy Sara, lo paso muy bien estudiando mucho en esta clase lo paso pipa porque estudio mucho y así 

aprendo. 
• Me llamo Judith, leemos mucho me encanta leer. Tenemos un amigo diferente que se llama Gino y es nues-

tro amigo y nos encanta nuestra profesora Maica. 
• Soy Rodrigo, y me gusta 1º B, tenemos una profesora que se llama Maica. Y lee muchos libros. Me lo paso 

pipa leyendo y escribiendo. Y ya aprendí a restar y a sumar y a multiplicar bueno yo sabia 3. Y quiero que-
darme siempre aquí. 

• Me llamo Ana González González. Me gusta todo. Me gusta estudiar todos los libros y las fichas, me gusta 
pintar en artística, me gusta está clase desde que vine a 1º B, me gusta leer muchísimo y lo paso pipa, con 
mis amigos en el patio, me gustan todos los libros, los verdes, los azules y los naranjas. Me gusta este patio 
mucho más para jugar. 

• Me llamo Pelayo y me gusta estar en esta clase, me gusta la profe que tengo nueva en esta clase , leo mu-
chos libros y me divierto mucho. 



Dando-y a la llingua 



Dando-y a la llingua 



CUENTACUENTOS 



CUENTACUENTOS 



Rincón poético 

LAVIANA 

 
EN EL MAPA DE ESPAÑA 
UN PUEBLO SE BUSCABA. 
ENTRE TODOS APARECIA 
EL DE POLA DE LAVIANA. 

 
ERA UN PUEBLO PEQUEÑO 

QUE CON LOS AÑOS FUE CRECIENDO. 
Y LOS QUE TARDAN EN VERLO 
LES ES DIFICIL RECONOCERLO. 

 
POR UN LADO DE LAVIANA 

PASA EL RIO NALÓN. 
RODEADA DE MONTAÑAS 

SE ENCUENTRA ESTA POBLACIÓN. 
 

EN AGOSTO SE CELEBRAN 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA. 
Y EN OCTUBRE ,CON CASTAÑAS, 
LAS FIESTAS DE LA PONTONA. 

 
EL PUEBLO DE LAVIANA 

SE ÑHARÁ UNA GRAN CIUDAD, 
SI SIGUE AUMENTANDO 

SU NATALIDAD 
 

JUDIT   5º A 

POESIA 

 

Una fría mañana de otoño,  
En la que el cielo estaba nublado, 

Mis compañeros y yo 
¡nos fuimos de excursión! 

 
Llegamos a Villaviciosa, 

Al centro de interpretación: 
¡ay que ría tan hermosa! 
Nos hacía mucha ilusión. 

 
Tanto nos gustó,  

que al “profe” la batería, 
De la cámara agotó. 

 
Llegamos a Misiegu 

En el autocar  
Todos juntos 

¡ay que ruido se fue a armar! 
 

Finalizamos la excursión, 
En la playa de Rodiles. 

Y ahora en clase vamos a hacer: 
¡un museo de la ría! 

 
SARA 4º A 

LOS TRES ANIMALITOS 
 

LOS TRES ANIMALITOS 
SON LOS TRES, MUY BONITOS. 

 
PEPITO ES EL CONEJO, 

RANCIO COMO UN BICHEJO. 
 

PEDRO ES EL MAPACHE, 
GRANDE COMO UN APACHE. 

 
GORDITA ES LA ARDILLITA, 

GORDA COMO UNA RATONCITA. 
 

ANTÓN 2º A 

EL CABALLO 
 

YO TENGO UN CABALLO 
QUE SE LLAMA RAYO. 

 
LE ECHO DE COMER, 

Y TAMBIEN DE BEBER. 
 

LE LLEVO A PASEAR, 
 

Y A VECES AL NEVAR, 
SE PONE A RELINCHAR. 

 
LAURA C. 2º A 

EL DELFÍN  
 

ÉRASE UNA VEZ UN DELFÍN 
QUE SE LLAMABA JOA-

QUÍN. 
 

SE FUE A CHINA 
COMIENDO UNA MANDARI-

NA. 
 

MAÑANA SE VA A JAPÓN 
CON UN CHULETÓN. 

 
 

ANDRES 2º A 



Rincón navideño 

TOCA, TOCA NAVIDAD 
 

Tin, tan 
tan, tan 

Tocan las campanas. 
¡Viene Navidad! 

 
Don,  din 
din, don 

Sonando está el timbre. 
¡Mamá trae el turrón! 

 
La, lará, 
lará, la 

¡Que bonita luna 
alumbra el lugar! 

 
Fun, fun, 
fun, fun. 

Toca la zambomba 
¡Enciende la luz! 

 
Y las castañuelas 
empieza a tocar. 
Y la pandereta. 

¡Que ya es Navidad! 
 

  Mª Rosa SERDIO 
  Navidad 2007 

SÓLO QUIERO, QUIERO, 
QUIERO… 

 
Quiero, quiero, quiero… 
Yo quiero un camión. 
una bici, un perro… 
¡Los pido a Melchor! 

 
Pido, pido, pido… 
Me pido un telar, 

un loro,  una flauta… 
¡Los pido a Gaspar! 

 
Mis padres me dicen 
que no aguantan más 

y que deje algo 
 para Baltasar. 

 
Pues, para que vean 

que  aún me queda carta, 
a Papa Noel 

le pido que traiga, 
rojo como  el traje 
y mi corazón, 

amor para el mundo. 
 Amor, mucho amor. 

 
Mª Rosa SERDIO 
  Navidad 2007 

 

 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

DEL C.P. ELENA SANCHEZ 

TAMARGO  OS DESEAN 

“FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 

AÑO 2008” 



pasatiempos  

E G A B U M O P I G E 

N Y U N U B R C U M T 

G A R R A P I Ñ A D A 

P T P A I M O N L R L 

M O A A Y T T K L N F 

M R L I Z E R A I R A 

I T O V C A F W D U J 

T A O A O J M L A F O 

R Z D G I R M Y L T R 

E O G V I M O H E G I 

R U T U R R O N P U H 

DULCES HASTA EN LA SOPA: 
En esta sopa están ocultos los nombres de 8 dulces navideños. 

E G A B S A B L E G 

I Y T N U B R E U N 

A G E B G K J B E F 

R N S A I A O A P O 

E E O V D T L K O C 

V U R R B S R E F E 

A B O Ñ I A F W O A 

L B F C A P I T A N 

A Z A G I O M Y B O 

C A G V I M O H T G 

SOPA DE TORTUGA: 
Busca 9 palabras relacionadas con el mundo de los piratas. 

ADIVINANZAS 
 
En verdes ramas nací, 
en molino me estrujaron, 
en un pozo me metí, 
y del pozo me sacaron 
a la cocina a freír.  
(Aceite) 
 
Somos verdes y amarillas, 
también somos coloradas, 
es famosa nuestra tarta 
y también puedes comernos 
sin que estemos cocinadas 
(manzanas) 
 
¿Sabes qué cosa será, 
que cuando hablas lo rompes 
y cuando callas está? 
(El Silencio) 
 
Abierta siempre estoy 
para todos los niños. 
Cerrada y triste me quedo 
los domingos. 
(La Escuela) 
 

CHISTES 
 
Durante la lección de matemáticas el profesor le 
pregunta a Jaimito:  
-¿Cuánto es 2x2?  
-Empate, profesor.  
-¡Mal, Jaimito! A ver, de nuevo, ¿cuánto es 2 x 1?  
-¡Oferta, profesor! 
 
Este era una vez un jugador tan malo, pero tan ma-
lo, que cuando metió un gol, en la repetición lo fa-
lló. 
 
Esta era una vez dos ovejitas que estaban jugando a 
la pelota y se les va la pelota y una ovejita le dice a 
la otra:  
¡Beeeeeeee!  
Y la otra le dice:  
¡Beeeeeeeee tú! 
 
 Le pregunta la profesora a Pepito:  
¿Con qué mató David a Goliat?  
Con una moto.  
¿Seguro Pepito?, recapacita, ¿seguro que no fue 
con una honda?  
¡Ah! ¿había que decir también la marca?  



FELICITACION  E.I. 3 AÑOS  



 
                                                PARA LEER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 
                                                  ¡¡¡¡¡ PÍDELOS YA A LOS MAGOS DE ORIENTE !!!! 
 

 
             ** PARA LOS PEQUES como SORPRESA 
             Un libro de poemas “Los poemas de Pillo”  S.M. 
 
   Libros geniales para tener un CUENTACUENTOS en febrero. 
+ PRIMERO.- ¡Qué más quisiera! 
                  Ana Mª Machado  Montaña Encantada EVEREST 
+ SEGUNDO .- Más grande que yo 

                                             Alfredo G. Cerdá  Montaña Encantada EVEREST 
 
* Algo prestoso n´asturiano como “La selmana de Celín” Enrique Carballeira  TRABE 

 

                 ***.PARA LOS MEDIANOS 

 Libros de Joan Manuel Gisbert para tener un ENCUENTRO con 

 su autor en marzo. 

+ TERCERO.- La fabulosa noche de San Juan  EDELVIVES. 

                                       + CUARTO.- Los magos del atardecer. EDELVIVES 

* Algo ablucante n´asturiano “Celesta caza cuélebres” Enrique Carballeira  TRABE 

 

                    **** PARA LOS MAYORES DEL COLE 

 Para encuentros con dos autores ganadores  del PREMIO NACIONAL de Lite-

ratura Infantil y Juvenil. 

5º-� + Misteriosos regalos de la noche J. M. GISBERT Oxford 

                                          + El secreto de la arboleda  Fernando LALANA  S.M. 

                      6º-� + La maldición del arquero  J. M. GISBERT  Oxford 

                                + Aurelio tiene un problema gordísimo Fernando LALANA  S.M. 

** Algo perguapo n´asturiano “La caxa los cuentos” de Carmen G. Ojea  LARIA 

No hay espectáculo más hermoso que la mirada de un niño que lee. No hay espectáculo más hermoso que la mirada de un niño que lee. No hay espectáculo más hermoso que la mirada de un niño que lee. No hay espectáculo más hermoso que la mirada de un niño que lee. G.GrassG.GrassG.GrassG.Grass 


