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La apa Actividades y Salidas

Nos visita la profesora Rosa Navarro
Durán, experta en los clásicos españoles,
para encontrarse con todos los lectores del
Tercer Ciclo.
Los libros elegidos han sido

para 5º y para 6º
con los que hemos disfrutado mucho, y
aprendido bastante de sus respectivas
épocas

"El Lazarillo
de Tormes" "La Odisea"

COCINA CON ESPERANZA

Yo soy la maga Esperanza
que, con gracia y buen humor,
quisiera hablaros de amor.
No temáis. Tened confianza.

Preparad buenos deseos,
una olla y, en minutos,
podremos poner a punto
un lujo de mundo nuevo.

¿Estáis listos? ¡Qué emoción!
Atentos. Concentración
porque hemos de acertar.
¡Ya podemos comenzar!

Cocineros... ¡Atención!
Alegría y decisión.

Besos, cariño y ayuda,
pétalos de la ilusión,
abrazos, mimos, canción,
algunas risas, dulzura...

Silencio, tiempo y calor.
¿Escucháis cómo hierve?
Huele divino, ¿verdad?
¿Será porque sabrá a paz?

¡A probarlo! ¡Os conviene!

Mª Rosa SERDIO
Día de la Paz 2009El día 12, los de 5º visitaron el museo de la Minería en el Entrego. Nos lo

cuenta Lucía, de 5º A:
"...Fuimos en tren, llegamos y tuvimos que esperar porque todavia no habían
abierto. Cuando entramos metimos los paraguas en una bolsa de plástico,
luego nos dieron las entradas y , una vez que estuvimos todos, bajamos por
grupos en una jaula; cuando estuvimos abajo tuvimos que ponernos unos
cascos y nuestra guía nos empezó a llevar por la mina y a explicarnos cosas
sobre ella. Llegados a un punto teníamos que bajar por unas escaleras y me
mareé, así que tuve que salir de la mina junto con mi amiga Alena, que
también se mareóy y ya no pudimos ver ni escuchar lo que explicaba nuestra
guía de las minas. Una vez arriba miramos maquetas de máquinas antiguas,
etc.
Tmbién había una cafetería y una tienda; en la tienda yo compré un mineral
llamado geodina que proviene de Brasil.

Fué una salida que no me gustó mucho porque me mareé aunque al resto de
la clase sí le gustó..."

Al final hubo tiempo para el juego y mientras se esperaba la venida del tren
se jugó al "pañuelín".

Pitiflí, pitiflá.

Adiós a la guerra.

Hola a la paz.

Pitiflí, pitiflá.
Las armas se irán

y no volverán.

Pitiflí, pitiflá

¡Viva la amistad!

Leer "El movimiento continuo", un libro de
aventuras tranquilas, de momentos para observar
y pararse a ver qué pasa con los sucesos menos
esperados, ese libro-guía para descubrir al otro
con sus cualidades más especiales y ponerse a
mirar el mundo desde sus propias botas, nos ha
permitido el lujo de la palabra de Gonzalo  Moure
a finales de enero

Se nos termina el curso. Comienzan las vacaciones. Aprovechamos estas lineas para desearos un feliz verano;
deseamos, también,  toda la suerte del mundo para el alumnado de 6’ que comienza una nueva andadura
fuera del colegio, que fue para casi todos, su segunda casa durante 9 años; asimismo, para el alumnado de
5 años de infantil, que comienza  en primaria y para muchos supone el cambio para el edificio principal.
Con este final de curso ,tambien llega a su fin, parte de la actual junta directiva de la A.P.A., Ya que sus hijos
finalizan primaria.  Ellas son: M· Esther, M· Dina, Joaquina y Pili Guerra, que durante muchos años fueron el
motor y el impulso de esta ,nuestra asociación, y que probablemente sin su tesón y esfuerzo desinteresado,
hoy no existiría.
La crisis que afecta a todos ,y a esta asociación por no ser menos, nos ha llevado a plantearnos un cambio
drástico en nuestras actividades, al no poder discriminar a ningún alumno dentro del centro como, consta en
los estatutos, nos vemos en la necesidad de eliminar los obsequios que durante el curso entregamos a los
niños como son el revoltijo en navidad y la bolsa pic=nic en fin de curso e incluso afectaría a una de las dos
tiradas del Glayu, debido a que el numero de socios disminuye años tras años, el numero de alumnos
aumenta y ademas no contaremos este curso con ninguna subvención.
Se esta estudiando una nueva forma de premiar la fidelidad de los socios para el curso que viene, existe la
posibilidad de eliminar la tirada navideña del Glayu, haciendo la edición de fin de curso mas amplia,
recogiendo tanto las fotos como las actividades y trabajos del alumnado durante el curso.
Esperamos que estas mediadas no afecten en demasía a la confianza que años tras años nos venís dando y
os damos de antemano las GRACIAS.
Unas letras finales para agradecer a tod@s, que hicieron posible el Glayu, el trabajo y el esfuerzo necesario
para que esta revista llegue a vuestras manos.

Http://apacpelenasancheztamargo.blogspot.com/
http://cpelenasancheztamargo.blogspot.com/

http://rosaserdio.blogspot.com/

MANTENTE INFORMADO  POR LOS WEB=BLOGS

BLOG DE LA APA/
BLOG  DEL COLE
BLOG DE ROSA

DÍA DEL MEDIO AMBIENTE

Los ultimos días de mayo y principios de junio hemos
estado con los pies muy ligeros y trabajando en actividades
relacionadas con nuestro medio más cercano que, con las
abundantes lluvias, luce espectacular.
Nos dedicamos especialmente al río que fluye a la espalda
de nuestro colegio y es fuente de riqueza e inspiración
Aprovechando los días de sol que antes no hemos tenido,
todos los grupos implicados están saliendo del centro para
realizar las actividades ambientales previstas.

Todos los alumnos de han explorado, de acuerdo
con los temas a realizar, los alrededores del colegio, el
bosque de ribera, la Casa del Agua y las orillas del Nalón,
respectivamente, con objeto de tomar datos para los
correspondientes que se han
realizando:

,
y

.

=Tambien por los pasillos de Infantil nos podemos
encontrar con “la libreta viajera”, excelentes trabajos de los
mas peques relacionados con el Río Nalon.

Primaria

Proyectos de Investigación

El río Nalón y su entorno en 1º Ciclo  herbarios y
estudio de los animales de las orillas en 2º Ciclo el
Nalón: nuestro río, en el 3º Ciclo
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E . I N F A N T I L 3 A Ñ O S E . I N F A N T I L 3 AÑOS

TUTORA:
M. JOSÉ GARCÍA
RIERA

ALUMNOS:
RUBÉN, SAMUEL,
SAÚL, RICHARD,
MARCOS, LEIRE,
MARÍA, ANA,
TRACY, IKER,
DANIEL, CARLOTA,
MIGUEL,  CARMEN,
ADRIÁN, ÁLVARO,
GUILLERMO , IRUNE.
Y NOELIA

TUTORA: M· TERESA
FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ

ALUMNOS:
ALVARO, TATIANA,
DANIELA, ADAN,
AINARA, MANUEL,
ADRIAN, MARIA,
LAURA, DAVID,
SAMUEL, DANIEL,
PELAYO, AMANDA,
JUNCAL, LUCIA,
PABLO Y MATIAS

I

TUTORA:
EMMA SÁNCHEZ
GARCÍA

ALUMNOS:
SARA, YAIZA,
PELAYO, DIEGO,
LUCIA, IRENE,
JESÚS, TANIA
, ENOL, DANIEL H.
DANIEL L., ANA,
CARMEN, ALBERTO,
MARCOS Y JOSÉ.

LOS PEQUES TAMBIÉN RECICLAN.

Seguramente todos estamos de acuerdo en que las actitudes correctas y las
buenas costumbres hay que iniciarlas desde la más tierna infancia. A esto se
ha aplicado la Obra Social y Cultural de Cajastur ofreciéndonos unas
actividades a cargo de monitoras para ser desarrolladas en dos dias  Era un
gozo ver la carita de algunos cuando las monitoras iban contando de una
forma muy gráfica lo que había que hacer con los residuos, lo importante que
era reutilizarlos y reciclarlos, así como reducir el consumo...Los mayores
daríamos algo importante por saber qué pasa por esas lindas cabecitas cuando
se les van contando todas esas cosas... En fin, participaron, tanto en la sala de
usos múltiples de Infantil, llevando los residuos a los contenedores
correspondientes y visualizando los cartelones, como posteriormente en el
aula, con las atividades de aplicación.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO

Después de las palabras del Pregonero, seguidas con mucha
atención por todos los asistentes, comenzó el momento de la
participación de todos los representantes de las aulas.

Los compañeros de , haciendo gala de un aplomo
especial, nos recitaron textos a varias voces, con pictogramas, a
coro, en todas las modalidades posibles y en lucha continua con
el micrófono que siempre se lo pone más difícil.

Muchos aplausos después de la intervención de cada curso.
Mucha alegría la escuchar esas deliciosas voces que saben decir
las hermosas palabras de los poetas con la naturalidad con que,
en el mes de marzo, se las recitaron a Antonio Gª Teijeiro desde
su alta estatura de lectores orales.

E. Infantil

¡Una delicia!

INFANTIL 3 AÑOS A

INFANTIL 3 AÑOS B

INFANTIL 3 AÑOS C



E . I N F A N T I L 3 A Ñ O S E . I N F A N T I L 3 AÑOS

TUTORA:
M. JOSÉ GARCÍA
RIERA

ALUMNOS:
RUBÉN, SAMUEL,
SAÚL, RICHARD,
MARCOS, LEIRE,
MARÍA, ANA,
TRACY, IKER,
DANIEL, CARLOTA,
MIGUEL,  CARMEN,
ADRIÁN, ÁLVARO,
GUILLERMO , IRUNE.
Y NOELIA

TUTORA: M· TERESA
FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ

ALUMNOS:
ALVARO, TATIANA,
DANIELA, ADAN,
AINARA, MANUEL,
ADRIAN, MARIA,
LAURA, DAVID,
SAMUEL, DANIEL,
PELAYO, AMANDA,
JUNCAL, LUCIA,
PABLO Y MATIAS

I

TUTORA:
EMMA SÁNCHEZ
GARCÍA

ALUMNOS:
SARA, YAIZA,
PELAYO, DIEGO,
LUCIA, IRENE,

JESÚS, TANIA
, ENOL, DANIEL H.
DANIEL L., ANA,
CARMEN, ALBERTO,
MARCOS Y JOSÉ.

LOS PEQUES TAMBIÉN RECICLAN.

Seguramente todos estamos de acuerdo en que las actitudes correctas y las
buenas costumbres hay que iniciarlas desde la más tierna infancia. A esto se
ha aplicado la Obra Social y Cultural de Cajastur ofreciéndonos unas
actividades a cargo de monitoras para ser desarrolladas en dos dias  Era un
gozo ver la carita de algunos cuando las monitoras iban contando de una
forma muy gráfica lo que había que hacer con los residuos, lo importante que
era reutilizarlos y reciclarlos, así como reducir el consumo...Los mayores
daríamos algo importante por saber qué pasa por esas lindas cabecitas cuando
se les van contando todas esas cosas... En fin, participaron, tanto en la sala de
usos múltiples de Infantil, llevando los residuos a los contenedores
correspondientes y visualizando los cartelones, como posteriormente en el
aula, con las atividades de aplicación.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO

Después de las palabras del Pregonero, seguidas con mucha
atención por todos los asistentes, comenzó el momento de la
participación de todos los representantes de las aulas.

Los compañeros de , haciendo gala de un aplomo
especial, nos recitaron textos a varias voces, con pictogramas, a
coro, en todas las modalidades posibles y en lucha continua con
el micrófono que siempre se lo pone más difícil.

Muchos aplausos después de la intervención de cada curso.
Mucha alegría la escuchar esas deliciosas voces que saben decir
las hermosas palabras de los poetas con la naturalidad con que,
en el mes de marzo, se las recitaron a Antonio Gª Teijeiro desde
su alta estatura de lectores orales.

E. Infantil

¡Una delicia!

INFANTIL 3 AÑOS A

INFANTIL 3 AÑOS B

INFANTIL 3 AÑOS C



P R O F E S O R E S D E APOYOE. INFANTIL 4 AÑOS

Antroxu en el cole

TUTORA:M. JESUS
VALLINA RODRIGUEZ

ALUMNOS:
DIEGO A.F., CARLOS,
DIEGO A.V. , AITOR C.,
NEREA, VANESSA,
ANGELA, MANUEL,
MATEO, ENOL,

AITOR G. OMAR,
SIMON, ICIAR,
CECILIA, ANDREA I.,
GERSAN WILLIAM, JOSE,
SHELIA, ANDREA M.,
YUSEF, MIGUEL,
GUADALUPE, JULIAN
Y RENE ANTONIO

Todos esperábamos este momento y ¡por fin!, después de hacerse un poco de rogar, aparecieron luciendo sus
mejores galas los compis más pequeños.
Sorpresas, emoción ,algún  sustillo porque el disfraz siempre nos juega alguna pero...¿Quién es capaz de decir que
estos chicos y chicas no cambiarán el mundo con sus varitas?¿Quién es el mayor que no les tiene un poquito de
"pelusilla" porque volvería de buena gana a ponerse la inocencia por montera?

La jornada tenia recompensa. Desde tempranas horas madres voluntarias  prepararon riquisimos fayuelos y
chocolate calentito para la hora del recreo  deleitarnos con el tipico dulce antroxeru..

Pues...para eso son las fiestas. Compartir, disfrutar y, sobre todo, agradecer a quienes se esfuerzan desde muchos
ámbitos en hacer que las tradiciones se conserven, se mejoren y, sobre todo, se disfruten en buena armonía.

TUTORA: MARCELINA
LAMUÑO  SUÁREZ

ALUMNOS:
ASUR, MARTIN,
KENYA, ERIKA,
DAVID, GABRIEL,
DANIEL F., HECTOR,
PABLO G., SARA,
PELAYO, CRISTINA,
PABLO M., JESUS,
PAULA, CANDELA,
DIEGO, ENOL,
SAMUEL, NEREA,
ALEJANDRA , DANIEL T.
Y ALEJANDRO.

En Educación Infantil
este año hemos tenido
la suerte de contar con
Abraham y Loreto
Complementan al
tutor con actividades
como
psicomotricidad,
música e  informática.

En la  especialidad de
Cuidadora o Auxiliar
Técnica este curso se
ha encargado Elena
Villanueva.

INFANTIL 4 AÑOS A

INFANTIL 4 AÑOS B
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E. INFANTIL 5 AÑOS E. INFANTIL 5 AÑOS

5 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, Y LAURA

5 AÑOS B
TUTORA: CARMEN MARÍA
ALONSO ARRIETA
ALUMNOS:
ANGELA, MÓNICA,
DIEGO, AINARA,
FERNANDO, NAIARA,
MIGUEL, LAURA,
PABLO, DANIEL,

NICOLÁS,
MARÍA DE LA PAZ,
ELBA, LUCIA, L

ARA, ALBA,
ANDREA, DAVID,
IRIS Y CRISTIAN.

5 AÑOS C
TUTORA: CARIDAD
GARCÍA GARCÍA
ALUMNOS:
MARCOS, ISAAC,
ALBERTO, PABLO,
SAÚL, JAVIER,

DIEGO, OLAYA,
ALBA, ELENA P.,
ELENA R., EVA,
ADRIÁN, BARBARA,
REBECA, AMANDA,
ALEJANDRO, RAQUEL
Y  KINGA.

¨ENHORABUENA  GRADUADOS¨
¨ENHORABUENA  GRADUADOS¨

¨ENHORABUENA  GRADUADOS¨

El 21 de mayo nos visitó una cuentacuentos con el libro "El gallo
Jacinto".

Al gallo Jacinto lo que más le gustaba era cantar, pero sus amigos , los
animales de la granja, le ataron el pico porque cantaba muy mal.
Después de tanto silencio que reinaba en la granja los animales se
aburrían y decidieron llamar a una profesora de canto para enseñar a
Jacinto a cantar; nosottros, los niños y niñas de cuatro años también
intentamos enseñarle, pero fue imposible. Entonces la profesora de
canto tomó una decisión: los animales de la granja se pondrían tapones
para cuando no quisieran oir cantar a Jacinto. Y así vivían en la granja
todos contentos y felices .

EL GALLO JACINTO

¡ QUÉ DESAYUNOS!

Una iniciativa interesante la de los servicios
sociales del Ayuntamiento de Laviana. Nos
propusieron la realización de unos talleres de
alimentación infantil, concretamente "Higiene
dental y desayunos saludables". Estuvieron
con los niños y niñas de 5 años durante varios
días y en pequños grupos les fueron contando
lo importante que es empezar el día con una
buena alimentación y cómo, al finalizarla, se
debe lavar bien los dientes.
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Actividades y salidas

Carmen Gómez Ojea
"De la A a

la Z con Asturias"
Marisa López Soria,

Bicicletas de nariz Lori, Bilori Camila y el abuelo pastelero

"Los colores de Mateo"

, nuestra gran amiga que, esta vez, viene a
estrenar el mes de marzo y un nuevo libro con nosotros:

Los dos cursos de 3º serán los afortunados en
esta ocasión. Y al dia siguiente nos visito una
autora que nos ha hecho pasar geniales momentos con libros como

o y
pero a la que aún no tenemos la suerte de conocer en persona. Los
afortunados, en esta ocasión, serán los más pequeños de Primaria. En
estos cursos han leído y "Los retratos de
Renato" y con ese encuentro añadiremos una autora más a nuestra
larga lista de visitantes entre nuestros autores favoritos.

DÍA DE LA POESÍA CON ANTONIO TEIJEIRO

VISITA AL GERIATRICO

Siempre solemos de decir que la
es la mejor actividad que realizamos en sexto por todo lo que nos

anima a hacer, por la reflexiones que de ella se derivan, las
investigaciones sobre las historias familiares que luego se realizan

y las emociones que se descubren en los textos poéticos que los
niños escriben pero, sobre todo, por la felicidad que los abuelos
expresan al vernos llegar a su Residencia y al reencontrarse con

nosotros en el colegio al acabar el curso.

MUCHAS GRACIAS a quienes hacen de su tarea diaria un
continuo a la y al a

nuestros mayores.

Experiencia Intergeneracional

HOMENAJE MEMORIA RESPETO

EL ACUARIO DE GIJON

Los alumnos y alumnas de 3º de Primaria hemos ido a visitar el Acuario de
Gijón. El edificio que lo acoge es de estilo moderno, con una fachada de metal
donde están grabados los mares y océanos del mundo.El Acuario está
organizado por partes: 1. El recorrido de los salmones, desde la ría hasta las
fuentes del río, en la montaña. 2. Un recorrido por los mares y océnos del
mundo. Recogemos aquí algunas opiniones de los alumnos visitantes:

"Me hacía muchísima ilusión, todo eran sorpresas, como las miniserpientes que
llaman angulas y que serán las futuras anguilas."

No hace mucho tiempo la Chalana era un sitio donde se pescaban muchísimas
anguilas y también subían por los pequeños ríos que alimentan al Nalón: el río
Tiraña y el río Villoria.

"¡Qué luz y qué colores tenían los mares y los peces tropicales! Claro, allí el sol
brilla con más intensidad y la temperatura es alta".

"A todos nos gustó el Acuario TOCA-TOCA, con los erizos, los pepinos y las
estrellas de mar( hasta había estrellas Sporting y estrellas Oviedo por sus
colores)".

Actividades y salidas

El día 21 de mayo fuimos a la Casa del Agua que está en Rioseco, en el
concejo de Sobrescobio, que pertenece al Parque Natural de Redes, junto al
Concejo de Caso. Los dos tienen un pantano.Al entrar, una chica nos puso
un vídeo sobre el río Nalón. Nos explicó que una persona lavando mal los
dientes gasta 7 litros de agua, una persona duchándose, 750 litros, un
colegio de 200 niños gasta 1.150.200 litros al mes, en una oficina 910.300
litros diarios . En un gráfico aparecía representado todo el agua que se
consumía en España, en Estados Unidos y en Bangladesh. En España el
agua se repartía entre la agricultura, la ganadería y la industria. Luego nos
enseñó una maqueta de la industria eléctrica, que aprovecha el agua. El
agua cogida del río pasa cuatro sectores. Por el día el agua del pantano de
Caso baja al de Rioseco por una tuberías subterránea y por la noche el agua
del pantano de Rioseco sube al de Caso.Al final pudimos ver unos paneles
que había alrededor del edificio donde estaban toda la fauna, árboles y
arbustos de alrededores. Esto lo apuntamos todo en el diario de campo que
hemos hecho y nos servirá para el día del medio ambiente, que será el 5 de
junio. Sergio Suárez. 4º B

La clase de tuvo un ambiente privilegiado y una
duración especial, en la también hubo sorpresas y buen ambiente en el

de la ciudad de La salida temprana. Para los
alumnos y alumnas de 6º de Primaria,  para ser los primeros en entrar al
Jardín y comenzar el

utilizando como pistas sus hojas y siguiendo el plano
del jardín. Por parejas y con lápiz, plano, ficha y buenas piernas, recorrimos
varias veces la extensión a explorar hasta completar con éxito los nombres
científico, castellano y asturiano de las especies solicitadas.Tuvimos la suerte
de escuchar una charla sobre los asturcones en presencia de dos preciosos
ejemplares de esta especie que, desde la época romana, hace las delicias de
los aficionados a los caballos y son el ejemplo de la fuerza y la valentía de
una raza noble y única. Alicia y Elia hablaron, para la T.P.A. (Televisión del
Principado de Asturias) y luego tomamos un descanso para merendar. Al final
de la mañana hubo una minisesión de compras en la tienda de plantas y
recuerdos con los que volvimos al colegio acalorados y contentos.

Conocimiento del Medio
Jardín

Botánico Atlántico Gijón.

taller de reconocimiento de especies autóctonas del
ecosistema atlántico

El  14 de mayo los niños y niñas de 3º tuvimos una de las salidas más esperadas del año.
Visitamos a Paca, Tola y Furaco.Salimos bien temprano hacia Proaza y lo primero que hicimos
fue visitar la Casa del Oso. Allí se encuentra la sede oficial de la Fundación Oso de Asturias y en
ella se muestra una exposición permanente sobre el oso pardo cantábrico y su hábitat. Nos
hablaron del oso pardo en nuestras montañas, de lo que comen, de cómo viven y pudimos ver
unos interesantes artilugios inventados por el hombre para ahuyentarlo. También nos pusieron un
vídeo en el que nos mostraban la crueldad de la caza furtiva y en el que nos presentaron a unas
preciosas oseznas, que más tarde iríamos a visitar.Partimos hacia Santo Adriano, al borde de la
Senda del Oso, en el límite con Proaza; allí hay un recinto vallado en el que viven en
semilibertad Paca, Tola y su nuevo compañero, Furaco. Llegamos justo a tiempo para ver sólo a
las osas comer ya que Furaco estuvo todo el tiempo durmiendo, sin levantarse.Y aunque el día
no estuvo precisamente soleado, ya que nos llovió y estaba un poco fresco, ellas hicieron las
delicias de todos nosotros/nosotras; sin duda mereció la pena.

SENDA DEL OSO

CASA DEL AGUA

ACUARIO DE GIJÓN

" El jueves, día 19 de marzo, fuimos de excursión a Colunga y en el autobús
lo pasamos muy bien.

Cuando llegamos allí vimos muchos dinosaurios y nos sacamos fotos.
Cuando abrieron entramos y la guía nos lo explicó todo. El museo tenía
forma de huella. Nos dijo que los dinosaurios carnívoros andaban a dos
patas y nunca llevaban la cola arrastrando. Los vegetarianos podían ir a
cuatro patas o más y tenían los dientes planos. Nos dijo que aún existían
dinosaurios, eran los ¡¡ pájaros!!, ¿ sabéis por qué?, porque andan a dos
patas y no arrastran la cola. También animales que parecen dinosaurios y
no lo son, como, por ejemplo, el cocodrilo."                        Celia Pandiella

MUSEO DEL JURASICO
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LECTURA PARA EL VERANO L L I B R O S P A L B R A N U

INFANTIL
Los tres cerditos

OQO

El color delos pájaros

S. M.

EDEBE

Ana Raquel Méndez
Editora

Muriel Yera
Editorial

(Arrullos, nanas y juegos de falda)
Selección de B. Oliva

*Duerme, duerme mi niño

PRIMER CICLO
Los tres amigos

ANAYA

¡Qué lata de rata!

SERRES

S. M.

Helme Heine
Sopa de Libros

Lauren Child

Ana Mª Romero Yebra
Editorial

* El sapito vegetariano

SEGUNDO CICLO

Se vende mamá

S. M.

Dos lágrimas por Máquina

ANAYA

BRUÑO

Care Santos
Barco de Vapor (Premio 2009)
Editorial

Fina Casalderrey
Sopa de libros

Gloria Fuertes
Colección Altamar

* La poesía no es un cuento

TERCER CICLO

¡Apártate de Mississippi!

SIRUELA

Las andanzas de Kip Parvati

LA GALERA

* Al hilo de la palabra

HIPERIÓN

Cornelia Funke
Editorial

Miguel Larrea
Editorial

Antonio García Teijeiro
Colección Ajonjolí
Editorial

Como vais a tener abondu tiempu llibre pel branu, aprovechá-
ylu bien lleendo.

Encarnita
·

·

·

·

·

PEQUES

MEDIANOS:

GRANDES :

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

LA POESÍA

:

Y NUN SE VOS ESCAEZA ¡¡¡ QUÉ YE PERGUAPA!!!

¿PA QUÉ VAL UNA POTA?                  ¡ COLES TRIPES NA GARGANTA!
Miguel Rojo Martínez                         Monserrat Garnacho
Asturtoons                                         trabe

CHISPINA                                   EL MUNDU DE TOYA
Aurelio García Ovies Xulio Berros

vtp editorial  La pita pinta

LA FUEYA DE PLATA                      BINOCA
Carme Gómez Ojea                          Marisa López Diz

PINTAR-PINTAR

ANTOLOXÍA DEL RITMU

PA RECORDAR LOS VIEYOS TIEMPOS, PA DEPRENDER LES COSES D'ANTES.

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

PINTAR-PINTAR

Editoral LARIA

VICENTE Gª OLIVA Y SEVERINO ANTUÑA
TRABE

GARULLA

BON BRANU Y BONA LLECTURA.
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PRIMERO DE PRIMARIA PRIMERODE PRIMARIA

1’A
TUTORA: INES
GENMA
FERNANDEZ
ALVAREZ

ALUMNOS:
SARA, MARCOS,
ANGEL, PAULA A,
JOEL, LAURA,
MARIA, FIAMMA,
MARTIN JUAN
CARLOS, JUNCAL,
HUGO, DAVID,
OSCAR, PAULA H.,
ANDREA H.,
DIEGO, MARCO,
PAULA M.,
ANDREA R.,
THALIA, RAQUEL
Y WIKTORIA
JOLANTA.

1’ B
TUTORA: M.
RAQUEL
FERNANDEZ
FERNANDEZ
ALUMNOS:

NEREA, SOFIA,
DAVID A., ENOL,
AITOR, JULIA,
ELENA, MANEL,
AIDA, ADRIAN,
ANDREA F.,
ALBERTO, TAMARA,
JORGE, UNAI, JOSE
MARIA, CRISTINA,
CLAUDIA, ANDREA
O., CELIA,  LUCIA Y
DAVID S.

1’ C
TUTORA:ROSA PILAR
CASTAÑEDA ZAPICO

ALUMNOS:
LAURA, LUIS,
ADRIAN, ALBA,
YOLANDA, IRENE,
ENOL, LEIRE,
NESTOR, DIANA,
DANIEL, ANA,
GRACIELA, MIGUEL,
ELISA, SARA,
HUGO, PABLO R.,
BEATRIZ, IVAN,
PABLO T.,JULIA
Y DAN

Durante toda una semana hemos estado vigilados especialmente por un agente de
la Policía Local. No es que nuestro comportamiento haya sido diferente al de otras
ocasiones, lo que sucedió es que, dentro de las ,
tuvimos unas charlas de impartidas por , uno de los
guardias urbanos de Pola de Laviana. Con él hemos descubierto que es mejor
ganar puntos en cortesía, tener buena educación vial y ser respetuosos para con
nuestros convecinos, respetando las normas establecidas para nuestra propia
seguridad que ser un ciudadano irresponsable, tanto si se va andando como si se
utiliza cualquier medio de locomoción  *Nos acompañó en la sesión el

. , con el que también llevamos trabajando desde muy pequeños.
¡Fijaos que algunos hemos aprendido a andar en bici y patines en el colegio!
Además, la durante cada mes de mayo es una de
las actividades fijas del calendario escolar en la materia que él imparte.
Este año también tenemos prevista la visita al para
acabar de redondear nuestra formación vial en Primaria para que nos permita
comportarnos como ciudadanos responsables cuando utilicemos las vías públicas

Actividades Complementarias
Educación Vial Miguel

Marcelino,
profesor de E. F

SEMANA DE LA BICICLETA

Parque Infantil de Tráfico

EDUCACIÓN VIAL PARA TODOS

El miércoles 27 de mayo nos visita Fina Casalderrey con la obra Pimpín y
doña Gata, publicada en la editorial SM en la serie blanca.
El encuentro tuvo lugar en el salón de usos múltiples con l@s alumn@s
de Primer Ciclo de Primaria y la obra, como ella misma nos indicó, es una
metáfora que trata de hacernos ver el valor del esfuerzo para conseguir
todas las cosas; incluso las imposibles. Esto lo ejemplifica bien doña Gata
en su intento de enseñar a volar a Pimpín, que es un pájaro travieso.
Nos dijo que empezó a escribir de mayor aunque escribir es algo que va
sucediendo poco a pocoAl fin y al cabo, escribir no es otra cosa que decir
con palabras bonitas las mismas cosas. Se puede decir “me cayó un folio
al suelo” o “el folio que resbaló de mi mano fue balanceándose en el aire
hasta besar el suelo como un pétalo de rosa”.

FINA CASALDERREY



PRIMERO DE PRIMARIA PRIMERODE PRIMARIA
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SEGUNDO DE PRIMARIA TERCERO DE PRIMARIA

2’ A
TUTOR: JUAN
MIGUEL ALADRO
CALVO

ALUMNOS:
PAULA, BARBARA,
PABLO, MARIA,
DARIO, SERGIO,
AZAHARA, JAVIER,
JORGE, LAURA,
TANIA, IRENE,
IRMA, ALEJANDRA,
HECTOR, MICHAL,
AIDA, MAGALI,
ANGELA, YERAI,
LUCAS Y
MIROSLAW
TOMASZ.

2’ B
TUTORA: MARIA DEL
CARMEN IGLESIAS
FERNANDEZ

ALUMNOS:
PELAYO, JORGE,
HARITZ, INES,
KEVIN, SARA,

ALBA, ADRIAN,
CRISTIAN, ALEX,
ESTHER, ANA,
EVORA, JAIME,
JUDITH, JONATHAN,
DIEGO, THALIA,
RODRIGO Y JUAN
JOSE.

3’ B
TUTOR: JOSE MANUEL
PEREZ LEONARDO
SUSTITUYE: MARIA JOSE
GIL COYA

ALUMNOS:
DANIEL, NAIARA,
ERNESTO, PABLO,
LAURA C., NEREA,

GONZALO, ALEJANDRA,
CARMEN, SOFIA,
SANDRA, SERGIO F.,
JORGE, MIGUEL,
ALEJANDRO, DAVID,
SERGIO M., BELTRAN,
LAURA Q., PAULA,
ANTON, ANDRES,
ANDREA, SERGIO S.
Y KEVIN.

3’ A
TUTOR: JESUS ELOY
FERNANDEZ DIAZ

ALUMNOS:
ENOL, ELENA,
SERGIO A.,ALEJANDRO,
CLOE, ZOE,
RAUL, BORJA,
RAMON, JAVIER F.,
MARIA, IVAN,
PEDRO, SERGIO M.,
JUAN, AITANA,
LAURA, SARA,
ANGEL, DANIEL R.,
ANDREA, JAVIER S.,
MATEO, DANIEL V.
Y BEATRIZ.
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CUARTO DE PRIMARIA CUARTO DE PRIMARIA

PREMIADOS DEL "ELENA"EN EL IV CONCURSO LITERARIO ARVIN 2009

LA AMISTAD
1º Premio (1º y 2º)

La amistad es un regalo,
un regalo para dar,
algo bueno al amigo

que la quiera esperar.

La amistad es muy bonita
y fácil de cultivar.

Tú la tienes que regar
para que no esté sequita.

¡Huy cuántos amigos
vienen por ahí!

Les daré todos mis libros
para que jueguen aquí.

Ya no estoy jugando sola,
estoy saltando y corriendo,

nos estamos divirtiendo
todos los amigos ahora.

Irma Hevia Corte.
Seudónimo - Pétalo

Categoría (3º y 4º de Primaria)

1º PREMIU
L’AMISTÁ

Un ríu ensin agua
nun pue resonar.

Un árbol ensin fueyes
nun pue xuxurriar.

Una viesca ensin árboles
nun pue solombra dar.

Un paxarín ensin árboles
nun pue ñeros colgar.

Un paisaxe ensin paxarinos

¿Quién lu pue disfrutar?

Y los homes, ¿qué fadremos?
¿Qué somos ensin amistá?

ELENA CALVO SUÁREZ 4ºA
Seudónimo Perrín de dios

CATEGORÍAS

1ª-Irma Hevia Corte.(Pétalo)

2ª- Laura García Díaz.(Flora)

3º y 4º PRIMARIA

1ª- Elena Calvo Suárez.(Perrín de dios)

2ª- Ana Hevia Corte. (Piolín)

3ª- Alba Álvarez Álvarez. (Xéminis)

Accésit- Andrés García Pasarón (Arguiñano)

1º Y 2º PRIMARIA

5º y 6º PRIMARIA

2º- Sergio Martínez Blanco (Bugi de los monos)

¿QUIÉN?
Sube montañas,

baja los ríos,
hace soñar

a los peces dormidos.

Recorre caminos,
baja cascadas,

corre en las nubes
de madrugada.

Navega los mares,
mueve las olas,

sueña los colores
de las mariposas.

Inventa las calles,
pasea las plazas.
decora los valles
y las montañas.

¿Quién será?
¿Quién no será?
Será la alegría.
Será la amistad.

Sergio MARTÍNEZ
Seudónimo: Bugi de los monos.

4’ A
TUTOR: JULIO LLANEZA
FERNANDEZ

ALUMNOS:
ALBA, CLAUDIA,
JENNIFER, DUWERNEY,
ELENA C., BAGOA,
ALEJANDRO, OMAR,
ALBERTO, MARINA,
ELENA G., SANDRA,
ANA, FERNANDA
NICOLASA, ANGELA,
CELIA, SERGIO,
ADAN Y DANIEL

4’ B
TUTORA: M. GUADALUPE
LANAS ANTUÑA

ALUMNOS:
EVA, DIEGO,
RAUL, GRACIELA,

AGUSTINA CARLA,
ANGEL, MARTA,
ALEJANDRO, CARMEN,
ESTELA F., VANESSA,
ANDRES, LUCIA,
PABLO, ROKSANA
MONIKA, ALEJANDRO,
ESTELA Q., LARA
Y SERGIO.

4’ C
TUTOR:CESAR
MANUEL FERNANDEZ
SUAREZ

ALUMNOS:
TANIA, HECTOR,
ANA C., ANDRES
FELIPE, THALIA,
FUENCISLA, LUCAS,
CLAUDIA, MANUEL F.,
ANAF., AIDA,
LUCIA, ENYA,

MAUELH., MARIA,
FELIPE, BELEN,
DANIEL Y CRISTIAN.
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QUINTO DE PRIMARIA

5’ A
TUTOR: MARCELINO
BEGEGA ALONSO

ALUMNOS:
MIRIAN, HUGO,
LARA, JOAQUIN,
EVA, CRISTINA C.,
DENIS, ADRIAN,
SARA, ALEX,
PABLO, CARLOS,
ALENA, RAFAEL,
ADELA, MARIA,

EDGAR, ORQUIRIO,
LUCIA, CHIRISTIAN,
ESTELA, CRISTINA R.,
OSCAR, CECILIA
Y JUAN DAVID

5’ B
TUTOR: FERNANDO
VIDAL GARCÍA

ALUMNOS:
ÓSCAR A., ALEJANDRO
A., BEATRIZ, FABIOLA,
FRANCISCO, GERMÁN,
HÉCTOR, GUILLERMO,
YANET, ANA,
NEL, ALEJANDRO G.,
PAULA, CLAUDIA,
ÁFRICA, CELIA,
JOSÉ LUIS, RICHARD
DAVID, ÓSCAR P.,
DIEGO, CARLA,
JUAN, JORGE,
SANDRA Y  BIVIANA

SEXTO DE PRIMARIA

¨ENHORABUENA  GRADUADOS¨

6’ A
TUTORA: DESEADA
CUEVAS PICÓN

ALUMNOS:
TANIA, DIEGO,
VICTOR, ALICIA,
SANTIAGO, EFREN,
PABLO, RUBEN,
IVAN, ALBERTO,
ANDREA,
SERGIO, EDUARDO,
ALEJANDRO, ALBA,
CELIA, PATRICIA,
SONIA, AIDA, J
UDIT, MARTA
Y LEYDER CAMILO.

6’ B
TUTORA: MARÍA ROSA
SERDIO GONZÁLEZ

ALUMNOS:
ENRIQUE,FERNANDO,
SARAHY, MANUEL,
VICTOR, JORGE,
LLUVIA, ELIA,
AIDA, CLAUDIA,
DAVID, CRISTINA,
ANGELA, DIEGO,
RAUL, SERGIO,
PABLO M.S., ALICIA,
PABLO M.G.,INES,
ELENA Y ROGER.

¨ENHORABUENA  GRADUADOS¨
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EQUIPO DIRECTIVO Y ESPECIALISTAS DEPORTE EN EL COLE

Comenzamos el resumen deportivo del colegio con
Durante el curso, en los recreos y en horas

de Educación Física, se realizo un campeonato escolar
con gran participación de alumnos. Los 8 participantes
que jugaran cuartos de final serán: Manuel Antuña,
Fernando Álvarez, Jorge Begega, Óscar Solís, Manuel
Ferrin, Carmen Ferrera, Rafa Marcos Edgar  Moran. La
final se jugara el ultimo día de clase. Los alumnos de
tercero tambien tendrán su final que sera entre
Alejandro y David.
En , El  equipo formado
por Alba Velasco, Carmen Fernández, Andrea Suárez y
Elena Álvarez, quedaron campeonas de Asturias  en los
juegos deportivos del Principado en pista al aire libre.
El equipo formado por  Sergio M.,
Sergio F., Javier, Juan, Alejandro, David, Andrés e Ivan
Quedaron los terceros en el cross de la Morgal.
El formado por : Francisco, Andrés,
Óscar, Felipe, Alejandro, Júnior, Raúl, Denis, Cristian,
Manuel y Germán, consiguieron doblete del 2’ puesto,
en el cros de la Morgal y en las finales regionales en
pista al aire libre de los juegos escolares del
Principado..

El equipo femenino del ELENA SÁNCHEZ TAMARGO A
formado por Elena Sánchez, Cristina Lamuño, Judit
Rodríguez, Andrea Díaz y Celia Martínez quedaron
campeonas de Asturias en esta modalidad con un
total de 146 puntos, esto les dio opción a la final
nacional que se celebro en la localidad toledana de
Illescas, los días 23 y 24 de mayo, quedando en el
decimotercer puesto.
Con todos estos resultados queda claro que el colegio
fue, es y seguirá siendo una muy buena cantera de
deportistas. Un fuerte aplauso por todos ell@s y por sus
profesores de Educación Física

LOS BOLOS.

ATLETISMO

JUGANDO AL ATLETISMO.

benjamín femenino

benjamín masculino

alevín masculino

Francisco         José María        Yolanda
Jefe Estudios Director Secretaria Profesores de Ingles: Cristina, Jorge, Paula

sustituye Covadonga

A la derecha
Encarnita
en Llingua
Asturiana;

A la izquierda
M· Paz y Alicia
en Religión

Pilar          y     Begoña
Psicóloga  Orientadora

Encarnita   y    M· Pilar
P. T.                      A.L.

Ana       y     Tomas
Administrativa y Conserje
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Principado..

El equipo femenino del ELENA SÁNCHEZ TAMARGO A
formado por Elena Sánchez, Cristina Lamuño, Judit
Rodríguez, Andrea Díaz y Celia Martínez quedaron
campeonas de Asturias en esta modalidad con un
total de 146 puntos, esto les dio opción a la final
nacional que se celebro en la localidad toledana de
Illescas, los días 23 y 24 de mayo, quedando en el
decimotercer puesto.
Con todos estos resultados queda claro que el colegio
fue, es y seguirá siendo una muy buena cantera de
deportistas. Un fuerte aplauso por todos ell@s y por sus
profesores de Educación Física

LOS BOLOS.

ATLETISMO

JUGANDO AL ATLETISMO.

benjamín femenino

benjamín masculino

alevín masculino

Francisco         José María        Yolanda
Jefe Estudios Director Secretaria Profesores de Ingles: Cristina, Jorge, Paula

sustituye Covadonga

A la derecha
Encarnita
en Llingua
Asturiana;

A la izquierda
M· Paz y Alicia
en Religión

Pilar          y     Begoña
Psicóloga  Orientadora

Encarnita   y    M· Pilar
P. T.                      A.L.

Ana       y     Tomas
Administrativa y Conserje



SI TU LEES,... ELLOS LEEN


