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Ya hemos finalizado este curso y como cada año, desde estas líneas, queremos dar las gracias a todas las 
madres y padres que han colaborado en las actividades organizadas por la A.P.A. ,como fueron el festival de 
Navidad, el Antroxuy la fiesta fin de curso., así como a todos los socios por su colaboración. 
En este Glayu , queremos que los niños tengan todos un recuerdo de su clase y su tutor/a y así como un pe-
queño resumen de cosas importantes que ocurrieron en el colegio desde enero hasta aquí, También, una guía 
de lectura que nuestras  queridas Mª. Rosa Serdio y  Encarnita nos recomienda para el veranillo.  
Desde los servicios sociales del ayuntamiento se está trabajando mucho con respecto al Consejo Municipal 
de la Infancia y Adolescencia. Ellos lograron llevar a cabo la escuela de familias, que se hizo una reunión en 
el cole y que tuvo mucho éxito, más adelante a principios del próximo curso echará a andar el proyecto.  
Nos despedimos el jueves 19 de junio con una mañana cargada de juegos, de despedidas, de alegrías, de dis-

gustos...en fin un poquito de todo pero lo mejor es que tenemos dos meses 
para disfrutar y descansar y nos volvemos a encontrar en septiembre. 
Despedimos  a nuestra compañera Beda que trabajo con nosotros en la aso-
ciación y ahora nos abandona porque su hija termina en la escuela y pasa a 
secundaria ,Gracias amiga . 
http://cpelenasancheztamargo.blogspot.com  Es el blog de la escuela donde 
teneis las fotos que lleva el anuario y la revista en color. 
 

El atletismo sigue siendo uno de los deportes fuertes en el Cole, claro está que 
el fútbol sigue siendo el rey, nos queda el  baloncesto que esta cogiendo fuerza 
tras el abandono del balonmano y los bolos 
 
El viernes, 25 de Abril, se celebraron en las pistas de atletismo de Las Mestas 
de Gijón las finales de las categorías de benjamines femeninos y masculinos y 
las pruebas combinadas. Las niñas quedaron las primeras y los niños los terce-

ros. Los equipos del colegio lo componían: 
BENJAMÍN FEMENINO: Ana Hevia, Beatriz Velasco, Ana Fuente, Ta-

nia Blanco, Alba Álvarez 
BENJAMÍN MASCULINO: Sergio Riveira, Andrés García ,Manuel 

Hevia, Sergio Rodríguez, Júnior Bedoya, Diego Barbón 
Como veis en la foto, 1º y 3º puestos son para las chicas de nuestro cole-
gio. Nuestros chicos en el 1º puesto del podio, .los equipos son: 
ALEVIN FEMENINO A: Cristina, Judit, Andrea, Elena y Sarahy. 
 
ALEVIN FEMENINO B: Beatriz, Celia Martínez, Alena, Celia  
                                                    González y Claudia. 
ALEVIN MASCULINO: Alberto, Jorge, Fernando, Manuel y David. 
 
Este curso se inauguró la bolera de nuestro colegio y 
aunque todavía no están los alumnos muy preparados 

para echar una partida, el martes 6 de mayo tuvimos un encuentro con el colegio Ger-
vasio Ramos de Sama. El equipo estaba compuesto por Asier, Fernando, Javier, Da-
niel y Alfredo. 
La partida estuvo muy animada e interesante pues hasta la mitad de la partida la 
igualdad fue grande. A partir del quinto juego los de Sama cogieron carrerilla y no 
pararon hasta el final. El resultado fue de 10 a 5. 

Rincón de la A.P.A. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS  



Ocurría en......ENERO  

 
  El día 21 tuvo lugar la inauguración de la nueva bolera que como ya sabréis 
sustituye a la que estaba en el emplazamiento de las nuevas unidades de Infantil 
antes de la construcción de éstas. Hemos contado con la presencia extraordinaria 
del Consejero de Educación y Ciencia, Sr. Riopedre, con nuestro alcalde y con 
el presidente de la Federación Asturiana de Bolos. 
     El acto fue sencillo y, después de una partida entre una representación de 
nuestro Cole y otra de Barredos, tomaron la palabra el presidente de la Federa-
ción y el Consejero para animar a los escolares a la práctica de este deporte tan 
nuestro, además de destacar su importancia y los pasos que se están dando para 
fomentarlo. 
 

En la mañana del  30 de 
enero, celebramos los actos 
preparados para compartir la 
jornada de concienciación 
que, sobre la Paz y la No 
Violencia conmemoramos 
cada año. 
La lluvia deslució el acto 
pero nos acercó más a nues-
tros compañeros que, bajo la 
pista cubierta, fueron leyen-
do, recitando, animándonos 
a pensar en el valor de acti-
tudes más humanas y justas 
en nuestro entorno cercano 
para mejorar con ellas el 
mundo en que vivimos. 
 

LA PAZ... ¡LO MEJOR! 
 

Había salido, 
muy de mañanita, 
a dar un paseo, 
doña Gallinita. 

 
Las plumas brillantes 

y la cresta roja, 
cuida a su pollito 
la mamá amorosa. 

 
Al claro del bosque 
salió el señor Zorro. 
Corre que te corre, 
tras él, su cachorro. 

 
Procuran que jueguen, 
que vean las flores, 
que vivan contentos, 
libres, sin temores. 

 
Los padres vigilan, 
los pequeños juegan. 
Disfrutan felices 
la Naturaleza. 

 
Se observan y piensan 
¡Qué bueno sería 
olvidar las guerras, 
vivir cada día! 

 
Los ojos no mienten 
si habla el corazón. 
Mirad a los ojos. 
¡La paz es mejor! 

 
Mª Rosa SERDIO 
Día de la Paz 2008 

 

Invitada por la editorial EDEBÉ nos ha 
visitado la autora e ilustradora catalana 
Mercè ARANEGA con la ilusión de en-
contarse con los lectores del 2º Ciclo de 
Primaria ¡Qué estupenda mañana nos 
ofreció con sus historias y sus mágicos 
rotuladores! 

Hemos tenido la 
suerte de volver a 
compartir una ma-
ñana con Joan Ma-
nuel Gisbert. Todo 
el alumnado del 
Tercer Ciclo espera-
ba con gran emo-
ción su regreso al 

Colegio después de haber leído dos libros magní-
ficos: "Misteriosos regalos de la noche" en 5º y 
"La maldición del arquero" en 6º que disfruta-
ron ya desde que los Reyes pusieron los libros en 
sus zapatillas. 
 



OCURRÍA EN......FEBREROOCURRÍA EN......FEBREROOCURRÍA EN......FEBREROOCURRÍA EN......FEBRERO 

ANTROXU 
El programa del día fue el siguiente: 
Desde el comienzo de la mañana un grupo de madres de la A.M.P.A. se dedicó a hacer fayuelos y choco-
late para todos. Los pequeños de Infantil los recibieron en sus clases, coincidiendo con la hora de su me-

rienda, Después les tocó el turno a los alumnos de Primaria coincidiendo con su recreo. Todo estuvo riquísimo y abun-
dante. A continuación tuvo lugar en el patio un espectacular desfile de los niños y niñas de Educación Infantil, vesti-
dos con el tradicional atuendo de la tuna, donde se puso de manifiesto el trabajo y el buen hacer de los maestros y 
maestras del ciclo y el interés de los padres y madres. Acompañados por música, palmas y bailes de los mayores, los 
más pequeños se sintieron muy arropados en su genial actuación. 
Por último, todos los niños y las niñas de Infantil fueron hasta el Ayuntamiento acompañados por Tomás, nuestro tu-
no-conserje y cantidad de familiares que no quisieron perderse la colorista excursión.  
Hay que agradecer, como cada año, el gran esfuerzo de las madres "cocineras" sin cuya dedicación no podría haberse 
hecho esta fiesta y la labor musical de la pinchadiscos-secretaria Ana  que mantuvo  el ritmo y la animación adecua-
dos. Mención especialísima a la labor creativa y organizativa del grupo de profesores de E. Infantil que disfrutaron 
cada deliciosa actuación de sus pequeños como recompensa a sus largos días de trabajo. 

 

FERNANDO LALANA:           Con la lectura de "El secreto de la arboleda" y 
"Aurelio tiene un problema gordísimo" hemos descubierto ya 
dos de los caminos literarios paseados por este autor que tie-
ne, entre otros muchos, el Premio Nacional de LIJ y que si-
gue, sin tregua, enriqueciendo su obra con títulos tanto para 
pequeños como para mayores. Se trata de Fernando Lalana, 
autor de extensa y premiada trayectoria profesional. Después 
de muchos años sin pasarse por el Cole, el 15 de febrero , los 
alumnos de tercer ciclo han tenido el honor de compartir unos 
momentos mágicos y encantadores y llevarse el libro firmado 
como veis en la foto 
             
 

                                    ¡ AL TEATRO ! 
Nuestros alumnos y alumnas de 1º y 2º ciclos de Primaria asistieron en Mie-
res a sendas sesiones de teatro Para los del 1º ciclo se interpretó por parte de 
la compañía YHEPPA TÍTERES "La magia del agua" y los del 2º ciclo vie-
ron la obra "Sin título 4x8x6" que llevó a escena el grupo OS MONICRE-
QUES DE KUKAS.  
La actividad en sí, aparte de su valor lúdico y de entretenimiento, tiene un 
gran valor formativo porque pone en contacto a los niños con un modo de 
expresión un tanto desconocido para ellos y favorece actitudes de atención y 
respeto tan necesarias en estos tiempos que corren. Como siempre ocurre en 
la asistencia a este tipo de actos el contento fue general y seguramente todos 
quedaron en disposición para repetir en más ocasiones.  



OCURRÍA EN......MARZOOCURRÍA EN......MARZOOCURRÍA EN......MARZOOCURRÍA EN......MARZO 
EEEEDUCACIÓN VIALDUCACIÓN VIALDUCACIÓN VIALDUCACIÓN VIAL 
Como ya viene siendo habitual, nuestro colegio dedica en su programación 
anual un tiempo para la educación de los valores y las normas de educación 
vial que todos tenemos que asumir como ciudadanos en una sociedad cada 
vez más tecnificada, donde el papel de cada uno como peatón o como usuario 
del coche, la bici u otro vehículo es cada vez más importante. Toda esta acti-
vidad se contempla en un proyecto muy detallado que se desarrolla en varias 
acciones, una de los cuales es la visita al Parque Infantil de Tráfico de La 
Felguera de los grupos de 4º y 6º. Desde aquí nos gustaría animar a los pa-
dres y madres de los alumnos para que insistan en la importancia de que los 
niños y las niñas respeten las señales de tráfico cuando usan la bici en nues-
tras calles, especialmente las de los cedas y los stop y las que indican la di-
rección prohibida. 
 

 
 
CONTANDO Y CANTANDO CON MONTSE 
GARNACHO  
llunes 10 de Marzu , los escolinos ya escolines de Llingua Asturiana, tuvimos l'honor 
de cuntar cola la presencia d'una CUENTA CUENTOS perespecial, Montserrat Gar-
nacho Escayo, que mos averó a les hestories que los nuesos mayores cuntaben y qu'e-
lla caleyando perende recueye. 
Monse, como a ella-y presta que la nomen, ye mayestra de Secundaria en Turón, amás 
d'escritora , cuenta cuentos y abondes coses más.Como dicen los escolinos ya escoli-
nes PRESTÓMOS ASGAYA, foi la mar d'entretenío, cuntómos Cosadielles pergua-
pes, cuentos como'l del Pitín Pitón, incluso mos cantó un romance perguapu y pertriste
( de fai más de 500 años).La xera resultó afayaiza y entretenía, la única pega fue nun 
tener más tiempu pa saborgialo más. Esperamos que nun futuru lo podamos repetir.  
 

 

 VIENE EL POETA  Antonio Gª TEIJEIRO.  
Nos hace ilusión que nos visite porque es un gran poeta que escribe para niños, cosa nada fácil, y 
lo hace con la gran categoría que acredita su extenso curriculum pues es casi campeón europeo de 
los poetas para niños. Varios de sus libros fueron incluidos en las listas de honor de la CCEI y de 
la revista CLIJ. Ganó el Premio Merlín en 1996 con Na fogueira dos versos, libro con el que 
entró en la lista de honor del IBBY (1998) y fue finalista del Premio Nacional (1997). En 1998 
le fue concedido el Premio Europeo Pier Paolo Vergerio, promovido por la Universidad de Pa-
dua. 
En el VI Simposium de Literatura Infantil y Lectura de la FGSR su libro Versos de agua (en ga-
llego Cacarabín, Cacarabón) fue elegido entre "Los 100 mejores libros del siglo XX".Su libro 
Trala liña do horizonte fue elegido como libro asociado del "Fórum Barcelona 2004".
Asimismo, sus poemas figuran en múltiples antologías tanto en gallego como en castellano como 
"Los poemas de Pillo" que bien conocemos en el colegio.Acaba de obtener el Premio Luna de 

Aire 2008 y será un HONOR recibirle en nuestro Salón de Actos y compartir con él su gran experiencia como poeta y como 
profesor. 
 
EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DEL 
CONSUMIDOR DE BLIMEA 
Los alumnos y las alumnas de 6º A hemos visitado el Centro de Formación del Consu-
midor en Blimea como ya lo habían hecho otros grupos de nuestro colegio en este cur-
so. Hemos ido y vuelto en tren , acompañados por nuestra tutora, Sonia, y por Francis-
co. En esta ocasión los de 6º aprendimos lo importante que es la publicidad en la vida 
actual y también lo engañosa que puede llegar a ser si no se toman en consideración 
algunos avisos y si no hay alguien que, como en el caso de la monitora, Beatriz, nos 
ayuda a comprender los entresijos del lenguaje publicitario y las trampas que nos espe-
ran; a pesar de esto hay que ser optimistas y comprender que la publicidad tiene un 
gran valor para que podamos escoger aquello que más nos interesa en una sociedad tan 
consumista como la actual. 



 infantil 3 años 

3 años B– Tutora: Marcelina Lamuño Suárez     Alumnos: Martín, Kenya, David, Gabriel, Daniel, Héctor, Sara, 
Cristina, Pablo, Mario, Candela, Diego, Enol, Nerea y Alejandra. 

 3 años A  Tutora: Mª. Jesús Vallina Rodríguez  Alumnos: Diego, Carlos, Aitor,  Manuel, Enol, Omar, Simón,  
Cecilia, Andrea I., Gersán William, José, Sheila, Andrea M.,  Yusef y Antonio 



infantil 3 años 

3 años C-Tutora: Mª. Teresa Fernández Fernández      Alumnos: Diego, Nerea, Vanessa,  Erika, Ángela, Mateo, Pablo, 
Aitor, Pelayo, Iciar, Jesús, Paula, Samuel, Miguel y Daniel. 

Profesores de apoyo 

En Educación 
Infantil este año 
hemos tenido la 
suerte de contar 
con Abraham y 
Mª. Eugenia. 
Complementan 
al tutor con acti-
vidades como 
psicomotricidad, 
música e  infor-
mática. 
 
En la  especiali-
dad de Cuidado-
ra o Auxiliar 
Técnica este cur-
so se ha encar-
gado Elena  Vi-
llanueva. 



infantil 4 años 

4 años A  Tutora: Mercedes Mastache González       Alumnos: Hugo A., Gaspar, Casandra, Ana, Jonathan, Paula B. , 
Alejandro, Paola, Paula D., Cristina, Elena, Irene, Sofía, Hugo D., Carlota, Pedro, Nel , Moisés y Laura. 

4 años B   Tutor Rufino Sánchez Varela        Alumnos: Mónica, Diego, Ainara, Fernando, Naiara, Miguel, Laura, 
Pablo, Daniel, Nicolás, Mª de la Paz, Elba, Lucia, Lara, Alba, Andrea, David, Iris  y Cristian. 



 infantil 4 años 

En el Día del Libro los niños y las 
niñas de Infantil de 4 años hemos 
trabajado la poesía a través de los 
cuentos eligiendo, en esta ocasión, 
el de Blancanieves. 
Para ello hemos utilizado un gran 
espejo mágico que nosotros mismos 
construimos y que también decora-
mos con dibujos de los enanitos de 
Blancanieves. En él escribimos una 
poesía que aprendimos y fuimos re-
citando por las aulas a nuestros compañeros de Primaria. 
 
 

los niños y las niñas de Infantil de 3 años realizamos un libro grande y 
memorizamos la poesía "La gallina de colores". 
Visitamos a los niños y las niñas del 1º ciclo de Primaria, les recitamos las 
poesías y todas las canciones que sabemos relacionadas con la primavera.  
También visitamos la biblioteca del centro y sacamos en préstamo un libro 
que se titula "Cu-cu, Tras-tras" y con el que hicimos actividades en nues-
tras aulas.  
 

Así celebramos el día del libro 

4 años C     Tutora: Caridad García García     Alumnos: Marcos, Isaac, Alberto, Pablo, Saúl, Javier, Aitana, 
Diego, Olaya, Alba, Elena P., Elena R., Eva, Adrián, Bárbara, Rebeca, Amanda, Alejandro y Raquel. 



 infantil 5 años 

5 años A   Tutora: Mª: José García Riera   Alumnos: Sara, Marcos, Paula A., Aitor, Julia, Yolanda, Irene, Laura,  
Aída, Enol, Adrián, Tamara, Jorge, Unai, Cristina, Paula M., Ana, Graciela, Andrea, Hugo y  Dan. 

5 años B    Tutora: Emma Sánchez García  (sustituye Conchita)  Alumnos: Nerea, Ángel, Elena, Diana, Juan Carlos, 
Hugo, Daniel, David, Oscar, José Mª., Miguel, Elisa, Andrea, Sara, Pablo, Beatriz, Thalía, Celia, David, Pablo y Julia. 



En un día tan importante como es el Día del Libro, que celebra-
mos todos los años, los niños y las niñas de Infantil de 5 años 
hemos trabajado mucho. 
 
Lo hemos dedicado a las poesías. Construimos un armario gi-
gante y los cajones estaban llenos de puertas y las perchas, en 
vez de tener ropa, tenían poesías.  
Cada uno hizo su percha -libro de poemas. 
 
Fue muy divertido y aprendimos muchos poemas. 
Ya somos unos poetas fantásticos. ¡ Nos encantan los libros 

 

 

UN DÍA DE ENSUEÑO.  
El día 24 de Abril, todos los niños y las niñas de Infantil nos fuimos a 
Oviedo, a visitar el Palacio de los Niños. Fue un día muy divertido, hici-
mos de todo... nos subimos en el tren de la mina, dimos un paseo por la 
selva llena de tigres y de rinocerontes, hicimos construcciones, jugamos 
a las maquinitas, paseamos por el espacio, caminamos por el lejano oes-
te... Fue un día perfecto, nos lo pasamos de miedo. Esperamos volver 
pronto 

EL ARMARIO DE LA POESÍA Y EL PALCIO DE LOS NIÑOS  

infantil 5 años 

5 años C  Tutora: Nuria Palacios  González  (sustituye Nazaret)      Alumnos: Sofía, David, Laura, Luis, Enol, Alba, Manel, 
María, Fiamma, Martín, Leire, Néstor, Andrea F., Juncal, Alberto, Paula, Andrea H., Diego, Marco, Claudia, Raquel, lucía e 
Iván 



GUÍA PARA UN VERANO LECTOR 
                                                          Selección de Mª Rosa SERDIO 
 
EDUCACIÓN INFANTIL... Libros para COMPARTIR con adultos. 
* A la cama, Hipo //Marcus PFISTER //JUVENTUD 
* Entre algodones //Jeanne WILLIS y Toni ROSS // Colecc. Librosaurio //McMillan 
* El bosque encantado (Con las rimas en la mano)  
        Ignacio SANZ y Noemí VILLAMUZA// Colecc. Librosaurio//McMillan. 
 
 

PRIMER CICLO DE PRIMARIA... Disfrutando con tus libros amigos. 
* Colección “La ratita Marieta”(varios libros)  

Fina MASGRAU y Lordes BELLVER Ediciones Tandem. 
* Un superpack de Morris (dos libros y una sorpresa) Gabriela Kesselman // S.M. 
* El grúfalo Julia Donaldson y Axel Scheffler//  Librosaurio// -McMillan 
* Hormiguita negra (Poemas de las cosas hermosas) 
        Ana Mª Romero Yebra y Arcadio Lobato//Ala Delta 29// Edelvives. 
 
SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA... A la caza de nuevas aventuras 
* Fairy Oak (Trilogía) Para empezar a vivir la magia.  Elisabetta Gnone// Mare Nostrum 
* El talismán de oro Isabel Córdova y Álvaro Iglesias// Duende verde 157/ Anaya. 
* Las palabras del agua. José L. Ferris y Noemí Villamuza//Sopa de Libros 127//Anaya 
* El libro de los hechizos (Poesía mágica para embrujar) 

Cecilia Pisos y Noemí Villamuza//Sopa de Libros 125// Anaya. 

 
TERCER CICLO DE PRIMARIA... Experimentando grandes emociones 
* Dos lágrimas por Máquina// Fina CASALDERREY/ Anuska ALLEPUZ// Anaya 
* La jirafa blanca //Lauren ST.JOHN y David DEAN// Salamandra. 
* El cartero de Bagdad Marcos S. Calveiro y Miguel Á. Díez// Ala Delta//Edelvives. 
* Estelas de versos ( Para seguir los pasos de los poetas amigos) 

Antonio Gª Teijeiro y Rafael Cruz-Contarini// 
  Premio Luna de Aire 2008  (Universidad de Castilla la Mancha) 
 

PARA ECOLOGISTAS DE CORAZÓN...Aprendiendo a cuidar el planeta 
* Mi primera GUÍA sobre el cambio climático//José Luis GALLEGO // La Galera. 
* ¿Qué es la agricultura ecológica?  
    Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias. 
     Ilustraciones de Ester VALLINA //Pintar-Pintar 
 

PARA AMANTES DE LA BUENA MÚSICA 
*Historia de la música para niños //Monika y Hans-Güter Heumann// Siruela 
 

POR SI TE TIENTA LA CREACIÓN LITERARIA 
*Quiero ser escritora // Paola ZANNONER//Mare Nostrum 
 
 
Y, de regalo, UN HECHIZO para nadar como un pez escrito por Cecilia Pisos. 
Pensar que el agua es un cielo, 
como piensa siempre el pez, 
nadar como si volaras, 
(hay que esforzarse, tal vez)         
 
 MUY FELIZ VERANO DE CIELOS EN MARES.  

                                      MªRosa SERDIO 

Guía de lectura 



Guía de llibros 

LLINGUA ASTURIANA,  PA PASALO PERBIEN NEL BRANU 
 

• PA LOS PEQUES: animalaes – los animales –y animalinos (3) 
                             Idea: Lourdes Álvarez y Sabel Muñón 
                             Ilustraciones: Enrique Carballeira 
                                         Editorial: ámbitu 
 

• MEDIANOS:  Clara ya nun tien mieu                       ¡Coles tripes na Garganta! 
                      Lluis Gabriel Antuña García                                            Monserrat Garnacho 
                         Editorial: trabe                                                           Editorial: trabe 
 

• GRANDES…de cuartu p’arriba: 
 
Cuentos pa que suañes                      Nun blinquen ayalgues 
   Helena trejo Fombella                              Pablo Rodríguez Medina     
                                                                         Montesín  TRABE      
 

El branu de Mirtya                                      Un viaxe distintu      
Berta Piñán – Pablo Amargo                              Ramón Lluís Bande - Mik Baro 
        Editorial : ámbitu                                          Editorial : ámbitu 
                    
 
 

POESÍA….PA TOOS/TOES 
 

Poemes de Carambelu                                  Llibru de los suaños 
    Marisa López Diz                                            Sidoro Villa Costales 
    Ester Sánchez                                                  Montesín  TRABE 
    Editorial: pintar                                                    
 

CANCIOS PA NEÑOS DESCONSOÑAOS             ¡Nun-yos tengas preceguera!                 
Carmen Gómez Ojea                                       Sidoro Villa Costales 
   Juan Díaz-Faes                                                Montesín  TRABE 

             Montesín TRABE 
 

LA CAXA los cuentos 
Carmen Gómez Ojea 
Editorial  LARIA 

 
MÚSICA……guai, guai……. 
POEMES DE CARAMBELU – Mestura – Edit. Pintar 
XENTE MOZO – ámbito (canciones de siempre pa recordar y deprender…) 
        



Primero de primaria     

1º A  Tutor: Juan Miguel Aladro Calvo   Alumnos: Paula, Bárbara, Pablo, María, Darío, Sergio, Azahara, Javier,  
Jorge, Laura, Tania, Irene, Cristina, Irma, Alejandra, Héctor, Aída, Magali, Ángela, Yerai  y Lucas. 

1º B tutora: María del Carmen Iglesias Fernández   Alumnos: Pelayo, Jorge, Haritz, Inés, Kevin, Sara, Alba, Adrián, 
Cristian, Alex, Esther, Inmaculada  Concepción, Ana, Évora, Jaime, Judith, Jonathan, Diego, Thalía, Beatriz, Manuel 
Jerónimo  y Rodrigo 



 Segundo de primaria 

2º A Tutora: Inés Gema Fernández Álvarez   Alumnos: Enol, Elena, Sergio A., Naiara, Ernesto, Alejandro, Laura C., Nerea, 
Gonzalo, Carlos, Borja, Ramón, Miguel, David, Sergio M., Aitana, Laura O., Sara, Laura Q., Paula, Antón, Andrea, Javier, 
Andrés, Kevin, Daniel  y Beatriz. 

2º B Tutora: Rosa Pilar Castañeda Zapico   Alumnos: Daniel A., Pablo, Cloe, Zoe, Astrid, Alejandra, Raúl, Javier, Carmen, 
Sofía, Sergio F., Jorge, Alejandro, María, David, Iván, Pedro, Juan, Sergio M., Beltrán, Francisco, Ángel, Daniel R., Andrea, 
Sergio S. y Mateo. 



 Tercero de primaria 

3º  A– Tutor: Julio Llaneza Fernández.  Alumnos: Alba, Claudia, Jennifer, Duverney, Elena C., Bagoa, Alejandro, Omar, 
Alberto, Marina, Elena G., Sandra, Thalía de la Caridad, Ana, Fernanda Nicolasa, Ángela, Celia, Sergio, Adán  y Daniel 

3º B– Tutora: Mª. Guadalupe Lanas Antuña   Alumnos: Eva, Diego, Raúl, Graciela, Agustina Carla, Ángel, Marta, Ale-
jandro F., Carmen, Estela F., Vanessa, Andrés, Lucía, Pablo, Roxana Monika, Alejandro M., Estela Q., Lara  y Sergio. 



Tercero de primaria 

3º C-Tutor: Cesar Manuel Fernández Suárez  Alumnos: Tania, Héctor, Ana C., Thalía, Elena Fuencisla, Lucas, Claudia, Ma-
nuel F., Ana F., Aída, Lucía, Enya,Manuel  H., Alexandra  Mª.,Adrián, Felipe, Belén y Cristian 

 dando-i a la  llingua  

L A   P R I M A V E R A 
PRIMAVERA  perguapa. 
Reina  de  les  flores. 
Imaxen  del  amor. 
Mayestra  de  pintores. 
Amiga  de  los  paxarinos. 
Voz  de  l’allegría. 
Escuela  de  colores. 
Rayu  d’esperanza. 
Alteza  Real. 
Fae  que  too  esto, 
seya  realidá. 
Trasgos y Xanes 
2º Primaria de Llingua Asturiana 

PRIMER PREMIU 
Concursu  d’ARVÍN 

En la foto podéis ver a nuestras "xanas y trasgos", seudónimo 
de los chavales de asturiano de los cursos de 2º de Primaria que 
fueron la mayor sorpresa del Jurado. Enhorabuena a todos por 
participar y especialmente a los ganadores. 



 cuarto de primaria 

4º A– Tutor: Jesús Eloy Fernández Díaz     Alumnos: Myriam, Joaquín, Eva, Francisco, Cristina, Denis, Adrián,  Sara, Alex, 
Ana, Alejandro, Paula, Carlos, Edgar, Orquirio, Richard David, lucía, Christian, Oscar, Juan, Cecilia, Jorge, Sandra, Biviana 

4º B– Tutor: José Manuel Pérez Leonardo  Alumnos: Oscar A., Alejandro, Beatriz, Hugo, Lara, Fabiola, Germán, Héctor, 
Guillermo, Yanet, Nel, Pablo, Miguel Ángel, Alena, Claudia, Rafael, África, Celia, Adela, María, José Luis, Oscar P., estela, 
Cristina, Diego y Liuanna. 



Quinto de primaria 

5º A– Tutora: Mª. José Iglesias Camblor  Alumnos: Tania, Diego, Víctor, Alicia, Santiago, Efrén, Rubén, Iván, Alberto, 
Andrea, Sergio, Eduardo, Alejandro, Alba, Celia, Patricia, Sonia, Aída, Judit, Marta y Leyder Camilo.  

5º B– Tutora: Mª. Rosa Serdio González     Alumnos: Enrique, Fernando, Sarahy, Manuel, Víctor, Jorge, Lluvia, Élia, Aida, 
Claudia, David, Cristina, Ángela, Diego, Raúl, Sergio, Pablo M.S., Alicia, Pablo M.G., Inés, Elena y Omar. 



Sexto de primaria 

6º A-Tutora: Sonia Moreira García   Alumnos: Sara, Omar A., Pablo B., Abraham, Lucía, Omar C.,  Javier, Miranda, Álvaro, 
Pilar, Eloy Francisco, Andrea, Daniel, Pablo Q., Ana, Alfredo y Roger 

6º B– Tutor: Marcelino Begega Alonso    Alumnos: Celia, Diego,  Nerea, Fernando, Asier, Eva, María, Claudia, Rebeca, Jai-
ro, (Lin Mohang), Manuel, Jorge, Jacksoon Júnior y Jonathan 



Francisco                      José María                     Yolanda 
Jefe Estudios                    Director                     Secretaria 

      Ana       Y         Tomás 
Administrativa y conserje 

 Equipo directivo y Equipo directivo y Equipo directivo y Equipo directivo y     
                             especialistas                             especialistas                             especialistas                             especialistas 

Profesores de Inglés:  Jorge, Paula y Ana 

Cristóbal 
Psicólogo-orientador 

Florentina           y          Laura 
Pedagogía                  Audición y   
Terapéutica                  Lenguaje 

Encarnita en Llingua 
Asturiana a la izquier-
da. 
 
 
 
A la derecha  Maria 
Luisa y Manolita  en 
Religión 



Ocurría en.......ABRILOcurría en.......ABRILOcurría en.......ABRILOcurría en.......ABRIL    

UN DIA EN LA NIEVE.  
Del maravilloso día que disfrutaron los niños y las niñas de 4º en su excur-
sión al puerto de Tarna y a la parte próxima de León nos da fe esta descrip-
ción hecha por Sara Fernández, de 4º A: 
"Salimos de la escuela con intención de jugar mucho en la nieve. Tan serpen-
teante era el camino que formaba desfiladeros y también era muy angosto. 
Observamos el Cantu'l Oso que, vigilante, nos siguió hasta Tarna. También 
estaba el Cuitu Negru aunque más pequeño, hermoso. En el pueblo de Tarna 
observamos que las casas estaban muy pegadas. Después llegamos al pueblo 
de Tarna y dibujamos las montañas del Mampodre, nos comimos el bocadillo 
y fuimos a jugar. Hicimos pelea de nieve, nos deslizamos en los trineos. Más 
tarde llegabamos a Acebedo y paramos a comer. Nada más comer nos fuimos 
a dar una vuelta. Subimos a un torreón desde el que divisábamos todo el pue-
blo y la nevada montaña de Peñaten. Las cigüeñas tenían ya sus enormes ni-
dos en los altos chopos. Cuando bajamos del torreón vimos una mansión y una verja preciosa en las que un señor se había 
gastado todo su dinero, pero luego el jardín era un desastre. Volviendo hacia el autobús vimos a un matrimonio en la plaza 
Picota y el profesor charló con ellos. También en la plaza vimos unos hórreos leoneses o alpinos que están a dos aguas y con 
las tablas horizontales; debajo de uno de esos hórreos había un trillo con el que se trillaba antiguamente el grano. Después 
volvimos a casa y aquí termina nuestra excursión a dos ríos hermanos." 
VISITA AL GERIÁTRICO DE LAVIANA  
los dos grupos de 6º visitaron a los ancianos del geriátrico, que les enseñaron las instalaciones y les contaron cómo vivían el 
día a día. Es esta una visita de intercambio y convivencia en la que participan los alumnos de 6º y sirve fundamentalmente 
para acercar a dos generaciones. Celia, de 6º B nos cuenta: 

"El martes pasado fuimos al geriátrico. Al llegar a la residencia nos recibieros tres per-
sonas mayores. Nos llevaron primero al Centro de Día. En él había personas de la terce-
ra edad que necesitaban hacer ejercicios, actividades, "psicólogo", etc. Había tres salas: 
la primera servía para recordar cuando eran jóvenes y allí nos dieron un diario hecho 
por ellos, con fotos del año pasado; la segunda era un gimnasio y en la tercera estaban 
las personas que necesitaban más ayuda. 
Luego nos llevaron al geriátrico, donde viven los ancianos; nos enseñaron los dos pisos 
y las habitaciones. En la pprimera planta les pusieron un babero a los ancianos porque 
era la hora de comer, yo se lo puse a mi bisabuela. Después a Claudia la subieron en un 
aparato ¡ parecía que volaba!...Fuimos a la cefetería para que nos la enseñaran. 
Antes de marcharnos hicimos una "jinkana", que consiste en una serie de actividades. 

La hicimos con los ancianos y eran una serie de preguntas. Al final hubo un premio de compañerismo; María quedó la prime-
ra, 

AUTORES : 
Algunos días vienen re-
llenos de momentos es-
perados y éstos llegan 
rellenos de sorpresas, 
como las que nos deja-
ron Blanca Álvarez, 
Concha López Sarasúa y 
el ilustrador Rafa Sal-
merón, que se pasaron 
por el cole para encon-
trarse con los alumnos 
de 5º, 6º y 3º. 
Que suerte tenemos en 
el cole con las visitas de 
los autores. 

VISITA AL HOSPITAL DE VILLA.  
Los alumnos 
y alumnas de 
5ºvisitaron el 
Hospital Va-
lle del Nalón 
"Fue una visi-
ta muy espe-
rada y desea-
da, ya que 

casi todos nosotros nacimos allí y nos hacía 
mucha ilusión verlo, pero verlo por dentro, 
su funcionamiento. El mismo personal sani-
tario que nos guió durante todo el recorrido 
nos despidió de nuevo en el hall principal. 
Nosotros les dimos las gracias por su ama-
bilidad y les dijimos que nos había encanta-
do la visita a "nuestro Hospital". 

Y POR SUPUESTO QUE CELEBRAMOS EL  23 DE ABRIL “DÍA DEL LIBRO” POR TODO 
LO ALTO EN EL PATIO CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS CURSOS Y EXPOSI-

CIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA TAL ACONTECIMIENTO. 

EL CONCIERTO  
El otro día fuimos a Sama de Langreo  
que es un sitio muy pintoresco.  
Fuimos a escuchar un concierto  
que resultó colosal.  
Con un violín  
que era muy chiquitín  
una guitarra  
que era muy maja  
y una flauta que era muy larga,  
todo empezó  
y todo el mundo aplaudió.  
La música de Mozart  
todo lo inundó  
con bonitas melodías llenas de color.  
Y así, pieza tras pieza,  
al final se llegó  
con un cuarteto de viento,  
que me impresionó. 
Claudia García, de 6º B. 



Ocurría en...mayo y junioOcurría en...mayo y junioOcurría en...mayo y junioOcurría en...mayo y junio    

El 13 de mayo, los niños y las niñas de 3º de Primaria fueron a visitar la Casa del Oso en 
Proaza y las instalaciones que albergan a las osas Paca y Tola y al oso Furaco y que se encuen-
tran al comienzo de la Senda del Oso. Pero dejemos que sea Lucía, de 3º B, la que nos cuente 
cómo transcurrió la visita... 
" Fuimos a la Casa del Oso que está en Proaza y vimos dónde vivían los osos y también vimos 
un esqueleto del oso panda; luego subimos por unas escaleras y allí había una sala para ver una 
película y esa película trataba de los osos, de dónde vivían y cómo eran los osos. Cuando acabó 
fuimos a al tienda que estaba abajo y había ositos de peluche, posters, camisetas, gorras,etc. 

Después de acabar fuimos ya a camminar por la Senda del Oso y vimos a todos los oso: Paca, Tola y Furaco. Después dimos 
la vuelta y comimos en unas mesas que había en el prado y después de comer jugamos un poco y luego fuimos ya de vuelta 
al autobús y marchamos hasta la escuela, donde nos esperaban nuestros padres. 
Lo que más me gustó fueron los osos y dónde vivían." 
 
Ese mismo día,  los grupos de 4º y 5º asistimos a un concierto didáctico sobre la música de 
jazz que tuvo lugar en la sala de Cajastur en Mieres. Fue muy interesante porque aprendimos 
muchas cosas: qué instrumentos son los más frecuentes en una agrupación de jazz, cómo esta 
música está presente en la publicidad y en el cine, cómo empezó allá por los primeros años del 
siglo XX en el sur de Estados Unidos de América, que fueron las poblaciones negras las que 
comenzaron este estilo de música, que usa mucho la improvisación, etc. Por supuesto, también 
nos dijeron cosas de cada uno de los intrumentos que participaban y tocaron todos piezas muy 
bonitas en las que nos pedían que les acompañáramos tocando las palmas o contando compa-
ses. Fue muy interesante.  
 
Los alumnos de 6º realizamos una visita, el pasado 8 de mayo, al Jardín Botánico de Gijón.  
Participamos en un un taller cuyo tema era "Las plantas medicinales". Aprendimos, como per-
fectos alquimistas, a mezclar distintos productos derivados de las plantas y a preparar ungüen-
tos y cremas.  
Como no podía ser de otra manera, asistimos y colaboramos en la preparación de infusiones y 
realizamos una "cata" de las mismas; sin lugar a dudas, la infusión más "picante" fue la elabo-
rada con pimienta.   ¡¡ Lo pasamos muy, muy, muy bien 

 
 
EL COLEGIO VA AL MERCÁU Desde hace ya muchos años, recibimos en el colegio la invi-
tación de los compañeros de C. R. A Alto Nalón para que los acompañemos en el que, yo creo, 
es su jueves favorito. Es muy agradable ver cómo se manejan los pequeños emprendedores, 
cómo se acercan las familias y los vecinos a degustar, comprar y a colaborar con el éxito de 
cada año, llenando de animación un recinto que ya se nos quedó pequeño. Lo pasamos muy 
bien dejando parte de nuestros ahorros en los diferentes mostradores. 
 

El miércoles 14 de Mayo los alumnos de Infantil de 4 años tuvimos una sesión de animación a 
la lectura a cargo de la Editorial Everest a partir del cuento "Una hora en el baño", de la escrito-
ra Anne Decis. La animadora se sirvió de una marioneta de cerdito y productos y utensilios de 
aseo para contarnos la historia de Tito, un cerdito muy aseado que entre pompas de jabón y nu-
bes de talco se pasa todos los días una hora en el baño, preparándose para ir a jugar al lodazal. 
Después de la animación que, por cierto, nos encantó, construimos una marioneta de cerdito 
con un calcetín.  
 
   

“BROCHE DE ORO” 
El 3 de junio Tuvimos un estupendo encuentro de cierre de las actividades de 
lectura del curso 2007-2008 con la autora asturiana Carmen Gómez Ojea. Bien 
temprano ya estaba Carmen en el Salón de Actos, firmando los libros de todos 
los lectores de cuarto que, en la clase de asturiano, había disfrutado de "La caxa 
de los cuentos" de la editorial Laria. Después del recreo en el que la escritora 
continuó firmando pacientemente, esta vez ejemplares de "El ave que no sabe 
cantar" de la editorial Everest, llegaron los chicos de quinto para disfrutar de su 
tiempo de encuentro con la autora. Para cerrar bien un año de mucha actividad 
lectora, salimos a hacernos una foto todos juntos en el patio y a despedirnos de 
Carmen como ella se merece pues una reina de la imaginación ha de disponer 
del mejor cortejo de súbditos lectores.  



PUBLICIDAD  
DE 

 “LA CAIXA” 


