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la A.P.A. 
Desde estas paginas, la Junta Directiva de la A.P.A.  , quiere poner en conocimiento de todos la si-

tuación actual de nuestra asociación; este año hay 473 alumnos en el colegio, muchos más que en otros 
años, y sin embargo la colaboración en forma de asociados ha disminuido, hay 238 socios, es decir, la 
mitad . Esta asociación sufraga con sus ingresos la fiesta de Navidad en la que se dá un revoltijo, la 
fiesta de carnaval  con sus fayuelos y chocolate y la fiesta de fin de curso acompañada de una bolsa de 
picnic; además de dos ediciones del periódico escolar el Glayu de navidad y fin de curso. Como quiera 
que todos estos gastos son para todo el colegio sin excepción, es fácil hacer las cuentas. Pagando la mi-
tad de las familias no da para todos los gastos pues además este año la subvención que recibimos del 
ayuntamiento se redujo a la mitad. Por lo que respecta a este curso 08-09 llegaremos hasta donde poda-
mos y si alguna actividad no se puede realizar será por falta de presupuesto , NO DE GANAS POR 
NUESTRA PARTE.  Invito a tod@s a una reflexión para años venideros y si queréis que en el futuro 
sea mejor, necesitaremos de un mayor compromiso. 

                                                                 ////////////////////////// 
Como en años anteriores, el regalo que la A.P.A. da a sus asociados es lotería para Navidad. El 

número de este año es el    75.704     y cada socio juega 3 euros.  
Está en marcha el Festival de Navidad que cierra el trimestre, trayendo las vacaciones de Navidad. 

Los alumnos de 4º están preparados para  deleitarnos con sus actuaciones, que tienen mucho merito ya  
que voluntariamente sacrifican los recreos para ensayar. El martes 16 iremos al Geriátrico a actuar de-
lante de nuestros mayores, el jueves 18 actuaremos en el colegio ante todos nuestros compañeros y los 
padres que deseen acompañarnos, y el viernes 19 vendrá Aliatar a recoger las cartas para los Reyes 
Magos y obsequiar a todos los niños con un revoltijo.   

“FELICES FIESTAS Y FELIZ AÑO NUEVO”   -- “VOLVEREMOS EL 8 DE ENERO DE 2009” 
——————..........................................................................................................———————– 

 
EL ALCALDE VISITA LA ESCUELA 

 
El miércoles 19 de noviembre, el Alcalde de nuestro Ayuntamiento, Adrián Barbón, nos visitó en la Es-

cuela. 
Los padres habíamos tenido una reunión previa con recogida de fir-
mas por diversos problemas que tenemos en el centro y llevan unos 
años que no vemos mejoría. Cuando fuimos al ayuntamiento a lle-
var el escrito y pedirle cita al alcalde, éste nos dijo que estaba muy 
interesado en visitar la escuela y ver por el mismo los problemas 
que había. Así pues,  le acompañamos y mostramos todos los luga-
res que presenta problemática, como son el gimnasio de infantil, las 
goteras en infantil de 3 años, la cancha, las humedades y goteras 
que hay en ciertas clases, falta de pintura y la necesidad de una en-
trada principal al colegio, que evite la aglomeración que tenemos 

ahora.  
Confiamos en que tanto el Director del Centro por la parte que le toca, como por su parte el Ayunta-
miento,  se comprometan seriamente a solucionar en la medida de lo posible los problemas que la escue-
la presenta, ya que en ella nuestros hijos pasan muchas horas, es como su segunda casa. Por nuestra par-
te seguiremos velando para que todo esto se cumpla.  
GRACIAS POR EL INTERES QUE TODOS DEMOSTRASTEIS.  
——————–.................................................................................................————————– 

MANTENTE INFORMADO POR LOS WEBLOGS 
 

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

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



Consejo municipal de infancia y 
adolescencia 

El Concejo de Laviana  cuenta desde principios de 2007 con un Consejo Municipal de la infancia y la adolescencia. Los 
integrantes  se dividen en tres grupos, según su edad. «Peke1la», «Poplavians» y «Veteranos». Dentro de este Consejo In-
fantil están representados distintos agentes adultos de Laviana, como la Policía Local, los Colegios, Institutos, los Partidos 
Políticos con representación en el Ayuntamiento, el Centro de Salud, los Servicios Sociales, Asociaciones de Madres y Pa-
dres, Cruz Roja, la Oficina de Información Juvenil... Estos agentes son los responsables de incorporar en sus decisiones las 
perspectivas infantiles que lleguen al Consejo a través de múltiples vías (talleres en coles e institutos, grupos de niños, ni-
ñas y jóvenes que se están creando, las actividades de ocio y tiempo libre organizadas desde los Servicios Sociales ...)  

 
 Además del Consejo, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes están participando 
desde sus colegios e institutos en talleres en los que reflexionan creativamente 
sobre qué y cómo hacen para participar en la vida del municipio. También re-
flexionan acerca de los temas en los que les gustaría poder participar más y sobre 
la forma de hacerlo. Así con sus ideas, poco a poco, los niños y niñas van propo-
niendo y dando forma a las estructuras que han de permitir recoger las ideas de 
todos los niños y niñas que viven en Laviana.  
Entre las actividades que se promovieron, se encuentra la campaña «Unidos por 
la infancia, unidos contra el sida», en la que colabora con UNICEF. A través de 
este programa desarrollan acciones solidarias para recaudar fondos (elaboración 
de calendarios, fiestas juveniles, dos obras de teatro y un mercadillo). A través 
del consejo también se promovió la formación de mediadores escolares en la edu-
cación secundaria, un proyecto de protocolo municipal sobre el absentismo esco-
lar, la obra teatral «Cuentos cortos para reflexiones largas» y la propuesta sobre la 
mejora de instalaciones y equipamientos municipales. Sobre este último punto, 

los jóvenes realizaron recomendaciones sobre la distribución de espacios infantiles y equipamientos en la nueva casa de 
cultura, sobre el futuro módulo de atletismo de Barredos y sobre el nuevo Plan General de Ordenación Urbano, en el que 
pidieron más zonas verdes y áreas de juego.  
En septiembre, miembros del Consejo y de «Ye lo que hay» participaron en Estocolmo, en re-
presentación de los municipios de España, en el «Seminario de participación infantil» organi-
zado por el Consejo de Europa en Suecia. 
El pasado 20 de noviembre, se celebró en  Gijón Laboral Ciudad de la Cultura  el «Día univer-
sal de los derechos de la infancia»,  al que asistieron  una representación de nuestro cole y se lo 
pasaron genial . 

A TOD@S LOS QUE HAN HECHO POSIBLE QUE EL C.M.I.A. FUNCIONE. 
¡¡¡GRACIAS!!!  

DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 

El día 20 de noviembre se celebró el Día Mundial de los Derechos de la Infancia en Gijón. 

Allí acudieron diferentes grupos del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia para realizar sus 

actuaciones y acudir a diferentes talleres. 

Al llegar a la Universidad de La Laboral, donde se celebró el acto, nos dividimos en grupos de edades 

para realizar los diferentes talleres, entre ellos la pesca de derechos que consistía en pescar varias imáge-

nes y colocarlas en sus respectivos lugares o la escritura de cartas a varios jefes de estado pidiendo que no 

se explotara más a los niños. La siguiente fue completar descripciones de niños del 3º mundo mediante 

códigos y, al acabar nos fuimos a desayunar. Después efectuamos una actividad que consistía en realizar 

el eslogan del siguiente año.Cuando acabamos, actuamos ante varios políticos y medios de comunicación 

en el teatro del centro. Después participamos otra actividad antes de ir a comer y luego fuimos a recoger 

nuestro premio.  

El acto final fue consistió en realizar un collage humano mediante todos los participantes de la jornada.  

Animamos a todos los niños que puedan, apuntarse al Consejo Municipal de la Infancia y Adoles-

cencia por la experiencia vivida.  

Alejandro Fernández 6º A y David García 6º B  



mes de la biblioteca 

Un día soñé .................Un día soñé .................Un día soñé .................Un día soñé .................    

Estaba durmiendo 
cuando soñé que un 
monstruo me comía 
mientras andaba en 
bici. Estaba en muñera 
por el paseo y la bici se 
rompió. Estaba con 
Daniel y con mi herma-
no. Era de gelatina en la 
barriga del  monstruo y 
botaba como en las 
camas elásticas. Hice 
un agujero, y lo intenté 
y lo intenté pero no 
pude salir. Luego co-
mió a mi amigo Daniel 
y a mi hermano David 
y entre los tres logra-
mos salir. 
Daniel Suárez  I.  4º A 

Un día soñé que era una princesa 
llamada Estrella y que vivía en 
un palacio azul claro y rosa. Era 
feliz. Un día llegó mi cumplea-
ños y el tiempo me hizo un rega-
lo: me regaló nieve. Pero al día 
siguiente la nieve no estaba y 
estaba en su lugar el sol. Yo dije 
que quería que nevara y entonces 
empezó a nevar y el arco iris 
salió como por arte de magia. Y 
ahora el castillo era de todos los 
colores, azul, rosa, lila, amari-
llo... Cuando desperté no había 
pasado nada, así que decidí pro-
nunciar las palabras “nieve” y 
“arco iris” y por suerte funcionó 
y me puse muy muy contenta. 
Elena Gamonal Utrilla 4º A 

Que nevaba y salí a jugar. Me en-
contré con un pájaro que cantaba. Le 
pregunté que porqué cantaba y me 
dijo muy triste que había perdido a 
sus tres hijos. Le dije que le ayudaría 
a buscarlos y me contestó muy agra-
decido que cuando yo necesitara su 
ayuda que dijese “pío, pío, pío”. 
Estuvimos buscando todo el día y al 
final los encontramos en la copa de 
un árbol. Nos dijeron que estaban 
jugando y que una señora había 
venido con una escoba y quería pe-
garles. Por eso estaban allí. Después 
un día yo me perdí y acordándome 
de los pajaritos hice “pío, pío, pío”. 
Pronto apareció mi antiguo amigo y 
me dijo el camino. Yo le di las gra-
cias y se marchó. 
           Elena Calvo  4º A 

Después de cenar y ver la 
televisión me fui a dormir. 
Soñé que tenia un caballo y 
que era primavera. El sol, 
las nubes muy blancas, el 
cielo azul claro y el campo 
verde con árboles, con flo-
res de distintos colores, de 
todos los tamaños, pájaros, 
palomas, etc. Un arco iris...y 
mi caballo y yo subíamos 
por él. Pero fue muy rápido 
y nos caímos del arco iris. 
Cuando eso....¡¡Me caí de la 
cama!! Al final quería soñar 
otra vez para ver qué pasaba 
después de la caída. 
Fernanda N. González  4º A 

Desde que empezaron las cla-
ses y recibimos la noticia de la 
dedicatoria del mes de octubre 
a hacer los honores a la Biblio-
teca Escolar, las clases están 
trabajando afanosamente en 
varios aspectos: cambio de 
fondos de lectura para la B. de 
Aula, apoyo a los lectores más 
pequeños en sus primeras lec-
turas autónomas y actividades 
de motivación para la creación 
plástica o literaria sobre la 
lectura. 
La portada de este Glayu, está 
dedicada al hada de la bibliote-
ca, que habita en la escuela, en 
los pasillos adornando, y los 
libros vigilando. 
Gracias chicos y chicas  por 
vuestros trabajos tan originales 

VIVE CONTIGO 
Hace algún tiempo 
que, en esta escuela, 

está presente 
vuela que vuela. 

 
Vigila estantes, 
cuenta los libros, 
mira quién anda 
por los pasillos. 

 
Se queda quieta 
cuando tú entras. 
Lee en tu libro 
sin que lo sepas. 

 
Anda ligera 

y no tiene prisa. 
Sueña contigo, 

baila en tu risa... 
 

Inventa cuentos, 
canta y rapea, 

busca el silencio 
en tu biblioteca. 

 
Ella es la reina 
de tu cultura. 
¡Ella es el hada 
de la lectura! 

 
Mª Rosa SERDIO 
Octubre 2008  



REPORTEROS DE 1º 

Mi mamá  Maria Teresa. Me riñe cuando me porto mal. Mi mamá me 
persina cuando duermo. Mi mamá me mima. Andrea Rodríguez Gonzá-
lez  1º A 
Mi mamá Maria José. Mi mamá me cuida. Me lleva a comprar. Cuida 
a mi hermano Manel muy bien. Enseña cosas a mi hermano Manel. 
Thalía Salvador García  1º A 
Mi abuelo Fernando. Mi abuelo me hace una bici de madera. Y me 
lleva al zoo. Es bueno y juega conmigo. Y me compra arena. Diego 
López Canella. 1º A 
Mi hermana Rebeca. Mi hermana se pasa mucho rato en la habitación. 
Le dan asco las arañas. No mira al reloj. Y no sube a la huerta. Ángel 
Antolín Rodríguez  1º A 
Mi papá Marcelino. Es bueno y guapo. Es fuerte. Me lleva al parque. 
Es juguetón  Andrea Hevia Fernández 1º A 
Mi papá Enrique. Mi papá me lleva a la Acebal. Me lleva al monte. Y 
limpia el coche. El perro de mi papá se le escapa.  Marcos Álvarez Fer-
nández 1º A  
Mi prima Emma. Mi prima Emma es pequeña., la quiero mucho. Es 
mimosa. Tiene dos años.  Fiamma Di Naro González  1º A  

CARTAS AL HADA DE LA LECTURA 
 
Hada, me gustó el cuento de Caperucita Roja, porque habla de una niña que se la quería comer el lobo. Hada, adiós.  Irene (1º C) 
                                                     
Hola Hada de la Lectura: Muchas gracias por hacer que me guste mucho leer. Todos los días traigo un cuento de la escuela que leo y me 
gustan mucho. M e gustó mucho uno que tenía varios cuentos. Eran los de Cenicienta, Blancanieves, El gato con botas, Ricitos de oroy 
La Bella y la bestia.   Un beso de Néstor (1º C) 
 
 Hola Hada:  
Yo pido al Hada de la Lectura 
leer cuentos de aventuras. 
Ser muy buena y hacer lo que me dicen.     Beatriz Rubio (1ºC) 
 
Querida Hada de la Lectura: El cuento que me gustó fue El rey león, que lo trajo Iván, mi mejor amigo. Te quiero para siempre; y quie-
ro un gato marrón que sea muy bueno y ronroneón,  sea cazador de ratones y  juegue conmigo todos los días después de hacer los debe-
res. Adiós querida Hada. 
                                                          Luis   (1º C) 
Hola Hada de la Lectura: 
Soy Leire Fernández Fernández y tengo seis años y medio. Vivo en Laviana, voy a 1º C y he leído tu cuento, y me gustó mucho, porque 
trata del hada agua y jabón. Este hada era mágica, porque no hacía falta una esponja, ni jabón, ni agua para bañar a los niños, porque 
ella lo hace todo. Adiós Hada de la lectura. Un beso. 
                                                         Leire. (1ºC)                               
 
Querida Hada de los Sueños: He leído tu cuento y me ha gustado mucho. Espero verte pronto en mis sueños. 
                                            Un beso.   Enol (1º C) 



REPORTEROS DE : INFANTIL  5 AÑOS        
En estos dibujitos (que aun-
que no podáis apreciar tan 
bien como quisiéramos) los 
alumnos de Infantil de 5 años  
os explicamos como es el 
proceso del AMAGÜESTU,  
 
 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

EXCURSIÓN A LA  
QUESERIA 

 
Hace unos días los niños y 
las niñas de Educación Infan-
til visitamos la quesería de 
Reciegos. Allí nos enseñaron 
cómo se elabora el quesu 
casín y además pudimos de-
gustarlo, ¡ qué rico! . En la 
agrotienda también tenían 
mermeladas, dulces y otros 
productos típicos asturianos. 
A continuación nos acerca-
mos hasta el Centro de Inter-
pretación, donde nos mostra-
ron la flora y la fauna del 
Parque Natural de Redes y 
también bajamos hasta la 
plaza del pueblo donde sabo-
reamos los típicos "suspiros " 
de Campo de Caso. 



REPORTEROS DE 2º 
CONSUMO –BLIMEA 
Me gustó mucho ir en autobús y 
me gustó mucho lo de el consumo 
y también me encantó lo de hacer 
magdalenas y me gustó mucho el 
pasatiempos que nos dieron al salir 
de allí y también el dibujito que 
nos dieron y lo de pegarlo y me 
gustó aún más lo de recortarlo. 
Sara 2º B 

VOY A 2º 
Hola soy Esther y vengo de la clase de 
2º B. Mi profesora es Maika, nos enseña 
muchas cosas como por ejemplo, sabe-
mos restar, sumar, etc. Este año vamos a 
aprender a multiplicar, tengo siete com-
pañeras y once compañeros, y aquí aca-
ba, gracias por escucharme, adiós. 

EL AMAGÜESTU 
En el amagüestu comemos castañas 
asadas, bebemos sidra dulce que 
esta hecha con manzanas. 
Hicimos una corona con cartulina 
en forma de hojas y en medio unas 
castañas y después de comer las 
castañas y de beber sidra dulce 
fuimos a jugar, etc. 
Alba 2º B 

VISITA AL CENTRO DE FORMACIÓN DEL CONSUMIDOR (BLIMEA) 
 
Los alumnos de 2º A y su profe salimos del cole a las 9:30. Todos esperamos por el autobús ¡Vamos de excursión! Fuimos al Centro de 
Formación para el Consumidor de Blimea.  
               Allí hicimos la lista de la compra, Después nos dejaron una cartera con dinero de juguete y compramos los ingredientes para 
hacer magdalenas. Pusimos un mandil y un gorro, las hicimos y cocieron en el horno. Las repartimos ¡Concho ya es la hora! 
               Firmamos en un gran libro, nos dieron un regalo y, como artesanos, con gorro y magdalenas volvimos al cole. ¡Hummm…… qué 
ricas! 
                                                                     Laura García Díaz  (2º A) 
 
Me ha gustado el Centro de Blimea. Hemos hecho magdalenas. La monitora se llama Beatriz y es muy buena. Nos explicó todo muy bien. 
Hemos pasado una mañana muy agradable. 
                                                         Bárbara Areces Fdez.   ( 2º A) 
 
Hola, me llamo Ángela. El 6 de Noviembre de 2008, fuimos de excursión a Blimea al Centro de Formación del Consumidor y lo pasamos 
de maravilla. Yo lo pasé muy bien cuando jugábamos a ir de compras al supermercado. Las cosas eran de verdad aunque estuvieran cadu-
cadas. 

 También me gustó mucho cuando hicimos magdalenas. 
                                                              
                                                          Ángela Rodríguez Glez. (2º A) 
En la excursión, cuando mejor me lo pasé, es cuando fuimos a comprar al supermercado.   
                                                            Alejandra Iglesias Martínez (2º A) 
Me encantó el Centro de Consumo. Además me gustó hacer las magdalenas y espero volver. 
                                                             Aida Méndez  González  (2ºA) 

CUENTO 
Había una vez un lobo y una oveja. El lobo quería comerla y la comió. Un día el dueño salió a ver como estaba y no la vio. Después fue a 
ver si la tenía alguien, pero no la encontró. Por la mañana miró por la ventana a ver quién la comió y vio a un lobo comiendo todas las de-
más ovejas. Y sólo dejó la más grande y después la mató y le quitó la piel para hacer una bufanda porque era invierno. 
 
                                                                   Irma Hevia Corte   (2ºA) 



REPORTEROS DE 3º:Paisajes de Laviana 

PEÑA MEA. 
Un día nuestro maestro 

“fotógrafos” nos mandó ser, 
Y yo, sin dudarlo,  
Peña Mea dibuje. 

La veo todos los días 
Cuando abro mi ventana,  
y me da grandes sorpresas 
Cuando aparece nevada. 
Este rincón es mágico 
Porque cambia de color. 
Parece un hada dormida 
Soñando en su colchón. 

Elena 3º A 

LA FERRERA.  
Es un pueblo pequeño. Está en 
una ladera y es un lugar solea-
do. También está rodeado de 
grandes montañas, árboles y 
prados muy verdes. Como no 
tiene tiendas, un vendedor am-
bulante va todos los lunes. 
Tiene una capilla muy pequeña 
donde se celebran las fiestas de 
San Antonio y Santa Eulalia. 
Sara P. 3º A 

LLINARIEGES. 
Les Llinarieges es una peque-
ña aldea a la orilla del río Na-
lón y tiene una fuente que 
adornan con flores todos los 
años en el día de San Juan. La 
noche de San Juan dicen que 
aparece una Xana 

CANZANA 
Canzana es un pueblo pe-
queño situado en una ladera 
con muchas casitas y un 
restaurante, con grandes 
prados y con ganado y tiene 
unas vistas muy bonitas del 
Concejo de Laviana. 
Daniel R. 3º A 

A LA GUETA LES  
CASTAÑES 

A la gueta les castañes 
Vamos todos a guetar 
Para llevarlas para casa 
Y ponerlas en el horno a 

tostar. 
Sergio M. 3º A 

PEÑA MEA 
Para subir a peña Mea desde 

laviana vas a Villoria, fresneo y a 
les campes, que hay una capilla, 
desde allí se desvía un camino 

que tira monte arriba hasta llegar 
a peña Mea y es aproximadamen-
te a 1500 metros de altura. Por 
esos montes se ven corzos, jaba-

lís, rebecos y venaos. 
Es una ruta muy bonita y se tarda 

unas dos horas en subir y en 
bajar. La peña tiene mucha pie-
dra caliza y también hay mucha 
vegetación. Desde lo alto de peña 
Mea se ven muchos pueblos. Hay 
mucha gente que se interesa en 
subir a visitarlo porque es muy 

bonita. 
Iván 3º A 

LA CUESTADE TOLIVIA 
Es una aldea que está en una 
ladera y se ve muy bien peña 
Mea-.cuando es verano da mucho 
el sol y cuando es invierno nieva. 
A mi me encanta porque puedo 
salir, correr, jugar, en fin hacer lo 
que quieras. 
Beatriz 3º A  

LA BERREA. 
Comienza a mediados de sep-
tiembre y termina a últimos de 
octubre. Es una época del año 
que caen las hojas y el bosque 
se viste de amarillo, marrón y 
naranja. 
Algunos animales emigran a 
lugares más cálidos para pasar 
el invierno y sin embargo otros 
como el oso, la serpiente y las 
marmotas hibernan. 
En esa época del año los cier-
vos empiezan a aparearse y 
emiten un berrido que llama a 
las hembras y los machos em-
piezan a  luchar por ellas y al 
final de esa época empieza el 
largo y frío invierno. 
Pedro 3º A 

DESDE MI VENTANA. 
Si me asomo a la ventana 
Veo casas y una cabra parada 
Cuando me preguntan donde 
vivo 
Les digo: 
En Laviana 
Encima de la cabra. 
Sergio M. 3º A 



Dando-y a la llingua 



Dando-y a  la llingua 



        PÍDESELOS A LOS REYESPÍDESELOS A LOS REYESPÍDESELOS A LOS REYESPÍDESELOS A LOS REYES 

¡¡¡¡ELLOS SABEN cuánto LEES! ELLOS SABEN cuánto LEES! ELLOS SABEN cuánto LEES! ELLOS SABEN cuánto LEES! Selección de Mª Rosa SERDIO    
E. Infantil 
Actividad “Un niño, un libro” con apoyo de las familias y de las editoriales habituales que nos regala-
rán una sesión de narración de cuentos en 2009    
 

Primer Ciclo  
PRIMERO 
Los retratos de Renato Marisa López Soria   Montaña Encantada  EVEREST. 
                                   Encuentro con la autora en marzo 
SEGUNDO 
Los colores de Mateo  Marisa López Soria   Montaña Encantada  EVEREST. 
                                   Encuentro con la autora en marzo 

Segundo CicloSegundo CicloSegundo CicloSegundo Ciclo    
TERCERO 
De la A a la Z con las C. Autónomas: ASTURIAS  Carmen G. Ojea Everest 
                                                                     Encuentro con la autora. 
CUARTO  
“Lili, Libertad   Gonzalo Moure      S. M.    Encuentro con el autor en marzo 
    

Tercer CicTercer CicTercer CicTercer Ciclolololo    
QUINTO 
“El mundo secreto de los números” Colección S. M. Saber nº 4  
                                        Conferencia sorpresa para récord Guiness. 
 “El Lazarillo” EDEBE (Rústica)    Encuentro con su adaptadora Rosa Navarro 
SEXTO 
“La Odisea” EDEBE          Encuentro con su adaptadora Rosa Navarro Durán. 
 
* “El movimiento continuo” Gonzalo Moure S. M. Barco de Vapor Naranja 
                                                    Encuentro con el autor en enero 
 
 
En Inglés para disfrutar y aprenderEn Inglés para disfrutar y aprenderEn Inglés para disfrutar y aprenderEn Inglés para disfrutar y aprender    
    
* Not now, Bernard   David McKee     Anaya English 
 
* The sad store of Verónica  David McKee  Anaya English 
                                                  
ALGUNOS EXTRAS PARA BUENOS SEGUIDORES 
 

Pack navideño de Kika Superbruja que contiene: 
* Kika y el hechizo de la Navidad 
* El mundo de Kika 
KNISTER  Editorial BRUÑO 
 

¿Cómo criar y mantener un dragón? John TOPSELL   Edit.BRUÑO 
 

“La jirafa blanca” y “La canción del delfín” Lauren St.John SALAMANDRA 
 
“Barro de Medellín” Alfredo G. Cerdá Ala Delta (Premio 2008) EDELVIVES.  
 

“ Los cuentos de Beedle el Bardo" J. K. Rowling  SALAMANDRA 



GUÍA PARA VIVIR esta NAVIDAD GUÍA PARA VIVIR esta NAVIDAD GUÍA PARA VIVIR esta NAVIDAD GUÍA PARA VIVIR esta NAVIDAD  
----                                    ---->>  Selección de Mª Rosa SERDIO        
                          Para los más peques *                           
                       Para los medianos ** 
                       Para los mayores *** 
                              
Caillou ¡Felices Fiestas! *                                                
Editorial EVEREST.  
 
 
 
      
 
 
 
 
  
 
 

--------------------------------------------------�>>> 
Diez angelitos ** 
Elsa Wenz-Viëtor 
KÓKINOS 
 
 
 
Una Nochebuena inolvidable ** 
H. Stickland/P. Stickland 
 SUSAETA. 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------�>>> 
Curso para jóvenes pajes reales *** 
Nuria Prada 
La Galera 
 
Navidad   *** 
Cuentos, poemas y canciones 
El Aleph Infantil 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
NOTA: Los mayores pueden bajar la escalera lectora y...¡releer viejos tiempos! 

 

La  nav i dad 
*Libro puzzle     
Usborne 

La magia de la Navi-
dad. * 
     Claire Freeman 
    Pearson-Alhambra               

Calendario 
de Las tres 
Mellizas 

El viaje de los Reyes 
Magos ** 
Elia Manero 
Edit. San Pablo 

El hada de la suerte ** 
Cornelio Funke 
Ediciones B.                                      

Calen 
dario  
de  
Kika  
Super-
bruja. 

Calendarios de temática dife-
rente: 
. Las hadas de las flores, de dra-
gones. 
. Calendario de J. R. R. Tol-
kien. Baraja de familias de las 

hadas 
Lilyfee 

Mi primera Navidad * 
  Con solapas y brillos 
        USBORNE 

La Navidad del topo TIP * 
  Marco Campanella 
  Edit. San Pablo 



 GUÍA DE LLIBROS EN LLINGUA ASTURIANAGUÍA DE LLIBROS EN LLINGUA ASTURIANAGUÍA DE LLIBROS EN LLINGUA ASTURIANAGUÍA DE LLIBROS EN LLINGUA ASTURIANA 

Pa que tengaìs daqué pa pedí-yos 
a los Reis Magos y que nun seyan xuguetes. 

 
PEQUES: EL MIO PRIMER VOCABULARIU                        La ñubina traviesa 
                       N’ASTURIANU                                   Maite g. Iglesias-Nel Ricardo A. Morán                            

                                  ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA                                     Montesín –trabe              
                                                                                                                          
 

MEDIANOS:   LA SELMANA DE CELÍN                         Les ñaples de verónica 
                                      Enrique Carballeira                                                                          Gérad Pus                                                                                                                                     
                                      Montesín-trabe                                                                                      trabe    
 

GRANDES :  Cuentos pa una nueche ensín lluz        Contárenmelo pa que lo contara 
                                   Carme Martínez                                                                               Milio’l del Nido 
                         trabe                                                                               trabe 
 
SI VOS  PRESTA’L TEATRU 

Avisomos una estrella                                                        Pregón de Navidá 
Monserrat Garnacho Escayo                                                                      Maite g. Iglesias 
Montesín-trabe                                                                                           montesín-trabe 
 
 

PA TOOS Y TOES, NEÑOS Y NEÑES, PAS Y MAS, GÜELOS Y GÜELES. 
GARULLA 

ANTOLOXÍA DEL RITMU 
VICENTE Gª OLIVA Y SEVERINO ANTUÑA 

TRABE 
PA RECORDAR LOS VIEYOS TIEMPOS, PA DEPRENDER LES COSES D’ANTES 

 
Y NUN SE VOS ESCAEZA LA POESÍA ¡¡¡ QUÉ YE PERGUAPA!!! 
 
LA CAXA los cuentos                             CANCIOS PA NEÑOS DESCONSOÑAOS 
Carmen Gòmez Ojea                                                                Carmen Gòmez Ojea   
Editorial LARIA                                                                             montesín-trabe   
 
POEMES DE CARAMBELU                              ¡NUN-YOS TENGAS PERCEGUERA! 
Marisa López Diz                                                                     Sidoro villa Costales 
Ester Sánchez                                                                                 montesín-trabe 
Editorial:pintar 
Tien CD 



REPORTEROS  de 4º 

CROSS DE LOS NABOS 
El día 10-11-08 algunos alumnos del cole-
gio fuimos al cross de los Nabos para parti-
cipar en una carrera. Fuimos a Sotrondio en 
autobús, cuando llegamos nos preparamos 
para la carrera. Estuvimos calentando du-
rante un rato, después empezamos a correr 
los primeros fueron los pequeños u los 
últimos los mayores. Cuando llegó nuestro 
turno bajamos a un prado para correr, die-
ron la salida y corrimos todos muy deprisa, 
yo quedé el 6º. 
Cuando acabaron todos los carreras, nos 
entregaron los premios, una medalla para 
cada participante y un trofeo para los tres 
primeros de cada carrera. 
Los niños del colegio Elena Sánchez Ta-
margo nos fuimos muy contentos porque 
ganamos en todas las categorías. 
                            Raúl Begega Suárez. 4º B 

VISITA A CONSUMO 
El día 13-11-08 hemos ido ha Blimea al 
centro del consumidor. Hemos viajado en 
autobús, después, nos han explicado donde 
iba el vidrio, donde iban las latas, el plásti-
co y los tetrabrick y donde se depositaba el 
papel y el cartón.  Después nos pusieron a 
prueba haciendo las compras, a mi grupo 
nos tocó la siguiente lista: arroz, mermela-
da, miel, pan y aceitunas. Luego fuimos al 
pasillo a merendar y cuando merendamos 
salimos a jugar. Y por último hicimos 
papel de esta forma: 
1. Cortamos papel en tiras 
2. Le echemos agua 
3. Lo trituramos 
4. Con una especie de marco con 

alambres lo hicimos rectangular 
5. Lo dejamos secar. 
            
 Graciela Carcedo Fernández. 4º B  

DERECHOS DE LOS NIÑOS 
Hemos ido a unos talleres en el recreo. 
Nos han hablado sobre el día de la in-
fancia. Hemos tirado yogures a las pa-
peleras y según los que encestaras iba 
de viaje a un país. Luego en un minuto 
teníamos que meter en un hilo macarro-
nes, y te daban en total un billete para 
poder comprar leche, huevos, agua y 
mucho más. Había que hacer una gym-
khana con los alimentos en la mano y si 
no lo conseguías lo devolvías. Después 
escribimos un derecho para los niños y 
después podías repetir. Lo pasamos 
muy bien y se portaron muy bien con 
nosotros.        
                                      Carmen 4º B 

EL AMAGÜESTU 
El amagüestu es genial como todos 
los años hay que traer manzanas y 
castañas al colegio. Como dijo la 
canción de Encarnita el día del “el 
amagüestu, el amagüestu ye muy 
popular” en fin una canción muy 
guapa. Comimos castañas como un 
pobre que come por primera vez. 
Yo tomé tres vasos de sidra y uno 
me tocó un poco amargo. 
Para mi el mejor amagüestu es el de 
“Elena Sánchez Tamargo”, porque 
tengo los dos mejores asadores de 
castañas que son Tomás y el conser-
je. 
     Alejandro Fernández. 

DIA DE LA INFANCIA (GIJÓN) 
 
Algunos de nuestro grupo fueron a hacer teatro 
y algunos a hacer talleres, yo hice talleres. 
Nuestro grupo se llama PKU. Nos dieron un 
bolso a cada uno de diferente color a mi me 
tocó  el rojo, en la bolsa había pegatinas, pos-
tales y una libreta pequeña. Nos dijeron que 
derechos tienen los niños por ejemplo: derecho 
a estudiar, a tener un nombre, derecho al amor, 
derecho a jugar, etc...hicimos muchos talleres 
y muchos juegos. El último taller era el peor 
porque había el tercer mundo y el primer mun-
do, a mi me tocó el tercer mundo porque tenía-
mos que trabajar y a los del primer mundo 
jugaban a la nintendo y comían gominolas, 
pero al final cuando terminamos de trabajar 
nos dieron dos gominolas. Pero los del primer 
mundo comieron más. Me divertí mucho.  
               Roksana 4º B 



AMAGÜESTU 
Siguiendo con la tradición de 
nuestro colegio, durante una 
semana en noviembre nos dedi-
camos a dar a conocer a los pe-
queños todas esas cosas que tie-
nen que ver con esas formas del 
mundo rural tan nuestro que 
necesitamos conservar, aunque 
cada vez seamos un poco más 
urbanícolas; así pues, volvimos 
recordar, de la mano de algunos 
profesores y de Jesús y Tomás, 
los conserjes, cómo ocurre todo 
el proceso desde que la manzana 
se lleva al llagar hasta que sale el 
zumo que, fermentado, da la tan 
apreciada sidra; también recorda-
mos cómo se denominan las 
partes del llagar o los distintos 
aperos empleados.  
Al final de la semana, y como 
colofón, nos divertimos en una 
fiesta de todos en el patio des-
pués de haber degustado las cas-
tañas asadas y la sidra dulce que 
habíamos obtenido a lo largo de 
la semana. 

REPORTEROS DE 5º: COMICS 

AMAGÜESTU EN EL COLE 



Dando-y a la llingua 

CARTA  A  LOS  MANDAMASES  DEL  MUNDU  MUNDIAL 
                               De los países ricos sobre too.                               
Nesti mundu tan bonu pa unos pocos y tan malu pa munchos, los neños ya les neñes de 6º de Prima-
ria del C.P. Elena Sánchez Tamargo de La Pola de Llaviana –Asturies-España, queremos decí-yos a 
estos que manden varies cosiquines: 
   Sabemos qu’en países como’l nuesu, la mayoría, non toos, de los neños, tan refalfiáos, tienen tolo 
que quieren y abondo  más y nun saben apreciar les coses, pero...hai neños, en tol mundu
(1º,2º,3º,4º...Mundu) que pa ellos sólo’l sobrevivir ca día ye un milagru, ya nun falamos d’eso de tener 
xuguetes, escuela, melecines... 
   Homes y muyeres que dirixís el mundu, creemos que vosotros perdéis munches oportunidaes pa so-
lucionar esto y nun vos preocupáis d’esa muncha xente que nin en los sos meyores suaños camienten 
tener les coses que vosotros despreciáis.  
   Nos pensamos que’l mundo ye pa disfrutalu ,y non sólo vosotros y los vuesos amigos, sInón TOL 
MUNDU.  
   Pensái bien lo que táis faciendo y si nun sabéis facelo meyor, dexá-ylo y que lo faigan los que de 
verdá saben y quieren. 
   Ya sabemos que les pallabres les lleva’l vientu y les d’unos neños más y que nun mos vais escu-

char  , que la vuesa sordera ye profunda y el vuesu coral duru como una piedra, pero por nos que nun 
quede’l dicir  al mundu lo que pensamos. 
   Y pa finar recordái esto: 
TANTO TONTU. 

TONTU TANQUE.                               MÀS PAN Y MENOS ARMES 
TANTO TANQUE.  

PA  NÁ  DE NÁ.                      ALÓN 
 

                CITES 

QUE  MOS  VAN  FACER  PENSAR 
�Nun dexes crecer la yerba nel camín de l’amistá. Platón 

�El nuestru caráuter ye’l resultáu de la nuestra conducta. Aristóteles 

�Cuando nun se pue lo que se quier, hai que querer lo que se 

puede. Terencio 
�Buscando’l bien de los demás, vamos dar col nuestru. Platón 

�El secretu de la felicidá nun ye facer siempre lo qu’ún quier, sinón     querer siempre lo qu’ún fai. Tols-
toi 
�Quien piensa poco, equivócase muncho. Leonardo da Vinci 

�Pela cai del yá voi, base pa la casa del nunca. Miguel de Cervantes 

�El destín ye’l que baraxa les cartes, pero nosotros los que les xugamos. Arthur Schopenhauer 

�Contárenmelo y olvídelo; vilo y entendilo; fícilo y aprendilo. Confucio 

�Recordái que la naturaleza dionos dos oyíos y una sola boca, pa enseñanos que val más oyer que falar. 

Zenón 
�La primera vez que m’engañes la culpa será tuya; la segunda vez, la culpa será mía. Proverbiu árabe 

�Nada nun ye más terrible que la ignorancia n’acción. Goethe 

�La ignorancia afirma o niega dafechu; la ciencia dulda. Voltaire 
 

Recoyío polos escolinos ya escolines de 5º y 6º de Primaria 

                 

Escolinos y escolines de 6ºA y 6º B 
 



Dando-y a la llingua 



REPORTEROS DE 6º: LOS ABUELOS 

Casi todos chicos conocen la vida y “milagros” de cantantes, deportistas, actores, etc. Sin embargo desconocen casi todo de 
unas personas que tienen muy cerca y que son cruciales en sus vidas, sus abuelos. 
Así que el grupo de 6ºA se propuso a investigar sobre sus abuelos, conocer su infancia, los avatares históricos que vivieron y mu-
chas otras cosas más.  
Así surgieron estas historias que aquí reflejamos. 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Mi abuelo nació el 9-4-1933 en la Rebollada 
de Abajo. Fue a la escuela rural de la Rebo-
llada. 
A los 14 años empezó a trabajar en la alba-
ñilería y a los 18 en el Pozo Sariego, prime-
ro en el exterior y luego en los talleres. A los 
21 años (1954) se incorporó al servicio mili-
tar, fue destinado a África, en Larache. Du-

rante 14 meses prestó servicio en la caballería, tenía un caballo que 
se llamaba Lanero.Después de 42 años de trabajo se retiró en el año 
1989 y actualmente vive con su mujer, mi abuela, en El Entrego, dedi-
ca su tiempo libre a realizar trabajo de carpintería y mecánica. Se lo 
pasa muy bien cuando le ayudo. 
                               Eduardo Fernández Guerra 

Mi abuelo nación en El Pisón en 1944, 
pero como eran muchos hermanos, a 
los 6 años se fue a vivir a Perabeles con 
unos tíos hasta los 11 años. Con 17 
años comenzó a trabajar en las Minas 
de Coto Museo, pero seguía estudiando 
por las noches con un maestro de Ca-
rrio, así fue como pudo ingresar en la 
escuela de capataces de Mieres en 
1965.Se casó en 1966 y no pudo con-

cluir sus estudios, pero se siguió preparando y consiguió ser 
vigilantes especializado en rozadoras. Esta circunstancia le 
llevó a viajar, por motivos de trabajo, primero a Alemania y des-
pués a China, donde estuvo trabajando un mes cerca de china. 
De estos viajes tiene muy buenos recuerdos. Mi abuelo tuvo 
dos hijos, mi madre y mi tío. En la actualidad está jubilado.    
                 
                                                Sergio Fernández González. 

Mi abuelo nació el 20 de abril de 1925 en Canzana. Tuvo cuatro hermanas y cuatro hermanos. Su infancia 
fue bastante difícil, compartiéndolo todo con sus 8 hermanos. Empezó a la escuela a los 6 años y terminó a 
los 14. Según él su peor recuerdo de esta época era recoger castañas y lo que más le gustaba era cuidar a 
las vacas. A los 16 años empezó a trabajar en la mina y en 1946 le metieron en la cárcel de Laviana injus-
tamente por “actividades políticas”. Cuando lo soltaron había cumplido los 22 años y a continuación le man-
daron otros 2 años de servicio militar. Después regresó a la mina donde trabajó otros 38 años en Coto Mu-
seo y en el Pozo Carrio, sufriendo dos accidentes graves. En uno quedó sepultado bajo el carbón y en el 
otro se rompió todas las costillas. En Canzana conoció a una señorita con la que se casó, es mi abuela 
Amelia. Tuvieron una hija llamada Ana y un hijo llamado Andrés, mi padre. Durante su vida vivió la caída de 
la República, el miedo a la guerra, las privaciones y la represión de la postguerra, la dictadura de Franco, la 
esperanza de la transición y la libertad con la democracia.                       Marta Suárez Acebo 

 
Mi abuelo nació en Fechaladrona en el año 1946 y es el primero de nueve hermanos. 
Cuando tenía 7 u 8 años empezó a llevar a las vacas y las ovejas a Peña Mea, a penas sin comer porque no tenían. Por 
eso no pudo ir mucho a la escuela, aunque aprendió a leer, escribir y hacer cuentas. A los 17 años ya empezó a trabajar en 
la mina. Estuvo en el Pozo Maria Luisa de picador; era muy trabajador, pero un poco fastidioso, por eso no querían trabajar 
con él, porque les exigía mucho, aunque al final se lo agradecieron. Cuando se casó se fue a vivir a La Bárgana, donde vive 
todavía. Mi abuelo vivió la muerte de Franco, la coronación Juan Carlos como rey. Vio como la vida fue cambiando  y los 
adelantos que se han producido en el campo del trabajo. Una vez al año se reúne con sus amigos de la juventud y del tra-
bajo, y van a cenar todos juntos para recordar viejos tiempos. 
                                                                                                                               Judit Rodríguez Pérez. 

Mi abuela nació en la Cabaña (Sotrondio) el 2-7-1954. Su 
padre era minero y su madre ama de casa. A los 6 años 
empezó en la escuela de Baraosa (SMRA) con la maestra 
Mª Amparo Victores y con ella acabó a los 14 años, obte-
niendo el certificado de estudios primarios. 
Como su gran afición era la peluquería comenzó a apren-
der con Mari, una peluquera de Sotrondio, después se fue 
a Barcelona, donde obtuvo el título de peluquera con 17 
años. Por esa época salía con sus amigas y tiene muy 
buenos recuerdos. Cuando se casó, a los 19 años, dejó la 
peluquería y se dedicó a cuidar de su marido y sus dos 
hijas. En sus años jóvenes se pasó del franquismo a la 
democracia y así los españoles pudimos vivir y hablar más 
libremente. Ahora vivimos unos momentos de crisis, que 
esperemos que los políticos sepan solucionar y pronto 
todo vuelva a estar bien. 
                               Andrea Díaz Morante. 

Mi abuela nació en el Reguerón (Turón) el 28 de mar-
zo de 1933, su padre era minero y su madre se ocu-
paba de las labores de la casa y el campo. Su infancia 
fue dura porque estuvo marcada por los años de la 
posguerra. Su peor recuerdo es el hambre de esa 
época y lo mejor los amigos de la infancia. Vivió su 
juventud en el Reguerón, ayudando a sus padres, se 
fue de allí a los 19 años, al casarse, pero aún conser-
va amigos de esos años. Vivió los duros años de la 
posguerra, la resistencia de los maquis en los montes 
de Mieres.  Estos hechos influyeron en su vida de una 
forma importante y también en la historia de España. 
                                Alba García García. 



La fada del mío Cole 



 con la pluma en la mano 

EL OTOÑO 
El otoño es lluvioso 
Frío y hermoso. 

Los niños amontonan hojas, 
Amarillas, verdes y rojas. 
Y luego saltan sobre ellas, 
Que vuelan como estrellas. 
Recogemos las castañas, 
Y también las avellanas. 
Se acaban las piscinas,  

se marchan las golondrinas. 
Los niños volvemos a estudiar, 

Y los mayores a trabajar. 
 

Aida 6º B 

EL HADA ARANCITA 
 

Ésta es la historia de un hada 
Que he podido conocer 
A través de una leyenda 

Que me ha encantado leer. 
 

Su nombre es Arancita 
Es chiquita, es hermosa, 
Es radiante y misteriosa. 

  
Sus manos son dos luceros, 
Brillan en la oscuridad 
Cuando dice a su varita 
Que se ponga a trabajar 

 
El reino de la Fantasía 

Ha sido siempre su hogar. 
En sueños yo me pregunto 
¿dónde estará ese lugar? 

 
Aunque sólo fuera un día 
Hada yo quisiera ser, 
Para llenarme de magia 
Y ver lo que puedo hacer. 

 
Cristina  6º B 

A LA LLUVIA                                               
 
Lluvia, eres necesaria 
Pero a veces muy pesada. 
 
Te quiero pedir un favor: 
que hagas un parón 
Cuando vaya de excursión 
 
No queremos que llueva, 
pues nos gustaría  
bañarnos en la playa 
de Ribadesella. 

LA VACA 
 
La vaca corre, 
la vaca come, 
la vaca es negra. 
 
Esa vaca que corre, 
que come 
y que es negra 
es amiga de mi tía. 
 
Aida Méndez González (2º A) 

LA AMISTAD 
 
La amistad, 
es un bien de calidad. 
 
Un buen amigo, 
es difícil de encontrar. 
El que la encuentra  
la debe cuidar. 
 
Te da buena amistad, 
quien te quiere de verdad. 
 
Buen amigo, dame tu amistad  
y encontraremos la felicidad. 
  
Laura García Díaz (2º A) 

MI HADA DE LA BIBLIO 
 

El hada de la biblio, 
Es muy traviesa. 

Te esconde los libros, 
Debajo de la mesa. 

 
Tiene una varita, 
No muy grande. 

Y luce una corona, 
Con muchos diamantes. 

 
Ella vuela salta y ríe, 

Lee libros sin descanso. 
Y, cuando alguien entra, 

Se esconde debajo del ban-
co. 
 
 

Lee toda la noche 
libros sin parar. 

Y cuando llega el día  
Se esconde a descansar. 

 
Manuel Antuña González. 

MATEMATICO PEDRAYES 
El día 10 de noviembre de 2008 se celebró el I Día de las Ciencias 
Asturianas, coincidiendo con el de la celebración mundial. Se lo 
dedicamos al matemático Agustín Bernardo de Pedrayes y Foyo. Se 
lo dedicamos a él por haber traído una idea que, años después, pasa-
ría a ser el metro. Ahora os voy a contar algo de su vida: 
Agustín nació en Lastres, el 28 de agosto de 1744. A los 14 años se 
fue a Santiago de Compostela, donde vivió con su tío Bernardo Foyo. 
Él estudió una carrera de letras, aunque su verdadera afición eran las 
matemáticas. A los 22 años fue profesor en la real Casa de Caballe-

ros Pajes de su Majestad. En 1777 averiguo el método para solucionar ecuaciones de hasta cuarto grado 
y en 1798, en una convocatoria publica internacional para resolver un problema solo su solución fue la 
que se aceptó. En 1799 lo escogieron  para representar a España en el congreso Internacional de Paris, 
para regular el sistema de peso y de medida, que dio origen al sistema métrico decimal actual. 
Murió en Madrid el 26 de febrero de 1815, a los 70 años de edad. 
                                                                       David García Martínez. 

 
CROSS DE LOS NABOS 

 
Con un día de sol espléndido después de una semana de lluvia continua, se celebró el cross de “ Los 

Nabos “ con participación de 60 alumnos/as de nuestro colegio. 
Felicitamos a todos los atletas por el esfuerzo y solamente nombramos a los que quedaron entre los 
tres primeros. Las clasificaciones están expuestas en el tablón de la tutoría de Educación Física. 

Beatriz Velasco Fernández 3ª benjamín femenino 
Sergio Montes 1º benjamín masculino 
Celia Martínez Begega 1ª alevín fem. 
María Montes Bernardo 2ª alevín fem. 
Sara Fernández Maestre 3ª alevín fem. 

Francisco Cotallo 1º alevín mas. 
Oscar Solís Corte 2º alevín mas. 

Cristina Lamuño Fdez 3ª infantil fem. 
Jorge Begega Antuña 1º infantil mas. 



DESEYOS NAVIDIEGOS 
 

A quien comigo compartió una sonrisa, 
Una llárima, un suañu, 
Un ratiquín de la so vida 

Y dexó la so güelga nel mio coral 
 

Feliz 2009 
 

Que la lluvia de la felicidá 
Te pille col paragües rotu, 

T’empape y salpique 
A tolos que tan al to rodiu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Navidá de 2008 
 

Que la paz y la gayola d’estes fiestes 
Aguanten tol añu 

Y que los reis magos nun seyan atuñones 
 

Vos deseamos los escolinos, 
Les escolines y 
 la mayestra de  
Llingua asturiana 

Rincón navideño 

INSTANTE ANTES DE  
NAVIDAD 
 

Un niño mira a lo alto 
a hombros de su papá. 

El hombre mira a lo lejos. 
Y el niño ¿qué mirará? 

 
Un turista escruta el cielo. 
Arriba ¿qué es lo que 

habrá? 
Algo brilla entre las casas 

de la ruidosa ciudad. 
 

Una señora se para,  
mira adelante y atrás, 

camina como en silencio. 
¿Qué secreto guardará? 

 
Una niña abraza, tierna, 

a su querido papá. 
El padre la está acunando 
con ritmo dulce de vals. 

 
Y la madre ¿dónde estaba? 
Esa madre ¿quién será? 
La madre sabe qué pasa. 
¡Es que viene Navidad! 

 
La ciudad pinta su cielo 

o redecora su mar. 
La gente renueva el mundo. 
¡Qué sueño, la Navidad! 

 
Mª Rosa SERDIO 
Navidad 2008 

NOCHEBUENANOCHEBUENANOCHEBUENANOCHEBUENA    
 

En barco extranjero 
llegó hasta la playa. 
De color moreno 
la mano extendió. 
Su mirada hermana 
sentí que me amaba. 
Y allí, sin dudarlo, 
feliz me abrazó. 

 
Corazón sin tiempo 
recobró el latido 
cuando su mirada 
tan dentro miró. 

Entonces mi mano. 
blanca y temblorosa, 
señaló a la playa 
a donde arrivó. 

 
Era nochebuena 

aunque fuera agosto 
porque un alma nueva 
su aliento me dio. 

 
Yo le abrí mi casa, 
él me dio su calma. 
En noche tan bella 
el mundo nació. 

 
Mª Rosa SERDIO 
NAVIDAD 2008 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
DEL C.P. ELENA SÁNCHEZ 
TAMARGO OS DESEAN FE-
LIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 

AÑO NUEVO 2009 



pasatiempos  

ACERTIJOS PARA NIÑOS ACERTIJEROS 
 
�    Si digo: “ Uno entre veinte es igual a diecinueve, ¿es posible?” 
 
Respuesta: Pues claro, en números romanos. XIX 
 
�    A un árbol subí donde manzanas había, si manzanas no comí y 
manzanas no dejé, ¿cuántas manzanas había? 
 
Respuesta: Muy fácil sólo había dos. Comí una y dejé otra. 
 
�    ¿Qué pasa en Madrid y Buenos Aires todos los días (incluidos 
festivos) de 5 a 6 de la tarde? 
 
Respuesta: Muy fácil…una hora como en cualquier parte del mundo. 
 
�    Cinco más uno y quinientos te dará, querido amigo, una planta y 
no te miento. 
 
Respuesta:  ¡Ay los romanos! VID 
 
�    ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad queda cero? 
 
Respuesta: Dibuja un 8. Ahora quítale la mitad….JAJAJAJA 
 
�    ¿Cómo se escribe durmiendo o “durmiendo”? 
 
Respuesta: Pues se escribe despierto por si no lo sabías. 
 
�    Si estás participando en una carrera y adelantas al segundo, 
¿en qué posición terminarás la carrera?  
 
Respuesta: Si adelantas al segundo te pones tú el segundo ¿no? 

�    ¿Cuál era el monte más alto antes de que se descubriera el 
Everest? 
Respuesta: El Everest, siempre fue el más alto, sin descubrir pero el más 
alto de todos 

 
Acertijos seleccionados por los alumnos de 5º B 



FELICITACIÓN  E.I. 3 AÑOS  




