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ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE CURSO

DÍA DEL AUTÍSMO

ANIMACIÓN A LA LECTURA EN LA BIBLIOTECA

Un año más nuestro alumnado participó en el Festival de cine Europeo.
¿Qué mejor manera de aprender idiomas, lenguaje cinematográfico,

apreciar valores europeos...?

EDUCACIÓN SOCIAL, SOLIDARIDAD YEDUCACIÓN SOCIAL, SOLIDARIDAD Y
SENSIBILIZACIÓN PLUSES EN ELSENSIBILIZACIÓN PLUSES EN EL

CEIP MAESTRO JOSÉ FUENTESCEIP MAESTRO JOSÉ FUENTES

SENSIBILIZACIÓN CON
EL SÍNDROME DE DOWN
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DEL CLIMA 
Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR

En todos los estudios serios de
Educación, documentos oficiales
de las Instituciones encargadas de
regular y procurar la mejora de la
calidad educativa, se valora como
pilar fundamental el buen clima
escolar y las relaciones no sólo
como elemento necesario en cual-
quier comunidad sino para el des-
arrollo completo del alumnado y
especialmente los mayores logros
pedagógicos. 

Debemos entender entonces este
ámbito de las relaciones como las
que se dan entre el propio centro y
su entorno cercano o no: con otros
centros educativos, con otras insti-
tuciones locales, nacionales o inter-
nacionales; las que se  desarrollan
entre los distintos sectores de la
Comunidad Educativa: alumnado,
familias, personal docente y no
docente y las de entre los miem-
bros de cada uno de los sectores. 

En este último apartado se ha
escrito mucho sobre la influencia
de un claustro motivado con senti-
do de pertenencia a su centro
sobre los resultados finales del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.
También de que este claustro cuen-
te con el reconocimiento adecuado
para sentirse con el empuje nece-
sario para afrontar su mejora diaria,
ver que se ponen en valor sus bue-
nas prácticas y se le respeta como
profesional en la confianza de que
desea lo mejor para su alumnado. 

En este sentido, hay muchos agen-
tes que -de una manera u otra-
pueden influir: la inspección educa-
tiva con sus funciones de supervi-
sión pero también de asesoramien-
to y reconocimiento,la dirección del
centro (Según PONT, 2010 "Los
resultados deestudios realizados
en países de la OCDE demuestran
el importante papel que desempe-
ña el liderazgo directivo en la mejo-
ra de los resultados escolares...). 

Existe un impacto indirecto que se
refleja en la creación de un clima
apropiado capaz de lograr que las
escuelas funcionen bien, los profe-
sores enseñen bien y los alumnos
aprendan bien."),  y, por supuesto,
la valoración que la sociedad hace
de estos profesionales y, especial-
mente, las familias de su alumna-
do. 

Si tenemos en cuenta entonces,
que los logros de aprendizaje del
alumnado dependen fundamental-
mente de los cambios en las prácti-
cas docentes y éstas de la capaci-

dad, de la motivación y las condi-
ciones de trabajo del profesorado
(Leitwoood, Harris y Hopkins.
2008);esto, queridas familias,  nos
da una responsabilidad a los agen-
tes antes mencionados que creo
merece un poco de detenimiento
en cada una de nuestras actuacio-
nes. 

No he mencionado exprofeso al
reconocimiento del alumnado. Creo
sinceramente que entre las compe-
tencias docentes debe estar conse-
guir un clima equilibrado entre el
afecto y el principio de autoridad
con su alumnado. Cuando esto se
da -y podemos constatar que así
ocurre en nuestro centro- el aprecio
de nuestro alumnado suele venir
rodado. 

Somos muchos los que ponemos
en la balanza el afecto recibido por
nuestro alumnado (sobre todo en
edades tempranas) y nuestro sala-
rio de fin de mes. Sin menospreciar
la capacidad que tiene -y se debe
dar- al alumnado para contar con
criterios de valoración de su propio
proceso de aprendizaje , tanto en la
parte que depende del profesor
como de él mismo. 

Reflexión especial y que merecería
un desarrollo mucho más profundo
correspondería al climade convi-
vencia entre el alumnado. 

Claro está que éste no depende
tampoco de ellos solos: ¿Qué valor
le da la sociedad a la cultura de la
paz y de la tolerancia? O mejor,
¿Qué valor le da a una persona
pacífica y tolerante?¿Qué activida-
des realizan nuestros niños en su
tiempo libre: juegos en equipo que
fomentan el respeto y el "fairplay" o
video juegos tal vez "muy educati-
vos que fomentan la cultura y el
enriquecimiento personal"? 
¿Qué modelos tienen nuestros
niños y niñas para la resolución
pacífica de conflictos en su familia,
en sus ídolos deportivos o artistas,
en los "triunfadores" de la TV? 

¿Qué modelos y qué control ofre-
cemos del uso de redes sociales? 

Toda la necesaria atención y ocu-
pación que merece la prevención
de los temidos posibles casos de
Acoso Escolar pasan -sin lugar a
dudas - por una formación integral
con unos valores muy implantados
de respeto, tolerancia, cultura de la
mediación... y por supuesto tam-
bién el trabajo de las habilidades
sociales, la autoestima, la asertivi-
dad... 

En nuestro colegio se lleva a cabo
cada año  el Plan  Director de la
Policía Nacional con intervenciones
con el alumnado, profesorado y
familias sobre el Acoso y Ciber
Acoso. También nos aporta su
experiencia en estas tres líneas la
Asociación "Mediando por La
Igualdad" pero el  asiento  de estos
valores y actitudes se hace desde
pequeñines en las tareas en equipo
de cada día,en las actividades del
"día de "(La paz, contra el Bullying,
contra la Violencia de Género, de
la Discapacidad…), las asambleas
y en nuestras emotivas y festivas
celebraciones de efemérides  que
pretenden calar casi sin que se den
cuenta en sus mentes y en sus
corazones: Semana Multicultural y
Solidaria,  Colaboración con Madre
Coraje, los nuevos talleres de la
Fundación Manuel Madrazo... 

Ya hemos hablado de las interven-
ciones dirigidas a profesorado y a
familias. Quizás éste sea el camino
que más nos queda por construir
para que sea eficaz y accesible a
todos, pero como debe ser -con
toda seguridad  y quizás ahora más
que nunca- es construido juntos. 

Reyes Oliver Mogaburo 
Directora CEIP Maestro José

Fuentes 
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El martes pasado, 2 de mayo, se celebró el Día
Internacional contra el Acoso Escolar. Y aunque
las efemérides señaladas suelen concentrar el
interés en la celebración, verdad es también que
sensibilizan y ayudan para que, en el resto de los
días, el objeto de la conmemoración extraordinaria
se convierta asimismo en atención cotidiana. Del
auge del acoso escolar da cuenta la relevancia
informativa que adquieren las situaciones y mane-
ras en que se manifiesta; sin que esta circunstan-
cia esté libre de la sobrevaloración del alcance de
los comportamientos e incluso del énfasis mediáti-
co y de la interpretación, digamos abierta, de los
hechos. Por eso interesa disponer de datos, más
universales y contrastados, que aporten un diag-
nóstico consistente. Treinta y siete mil alumnos
españoles de quince años, escolarizados en casi
mil centros, participaron en la última Prueba
Internacional de Evaluación del Alumnado (PISA),
referida, principalmente, a ciencias, el año 2015.
Además de las pruebas, también se realizan cues-
tionarios que permiten elaborar informes comple-
mentarios de interés. Es el caso de "El bienestar
de los estudiantes", a partir de los resultados de
PISA 2015, y, en particular, del apartado referido a
la vida social en el centro escolar. Pues bien,
España es el país, de entre todos los de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), que participan en PISA,
donde los alumnos presentan el más alto sentido
de pertenencia al centro escolar. El 87% declara,
por ello, sentirse integrado en el centro, ante el
73% del promedio de la OCDE. Más cercanos a
este valor promedio son los datos españoles refe-
ridos al alumnado que resulta víctima de acoso
entre iguales varias veces al mes, con una conclu-
sión muy significativa: "la exposición frecuente a
cualquier tipo de acoso es dos veces mayor entre
los estudiantes que no sienten que sus padres les
ayudan con sus dificultades en el centro que entre
los estudiantes que perciben este tipo de apoyo
parental". El acoso, asimismo, hace que los cen-
tros donde se manifiesta de manera más intensa
obtengan resultados más bajos en las pruebas en
este caso referidas a ciencias. Además de presen-
tarse en mayor medida, y esta circunstancia es a
su vez relevante, entre los estudiantes que decla-
ran no estar satisfechos con su vida. Luego preve-
nir y atajar el acoso es una responsabilidad tanto
escolar como familiar. Algo que debiera ser obvio
y decirlo importa. 

Antonio Montero Alcaide
(05 Mayo, 2017 en Diario de Almería)

(http://www.elalmeria.es/opinion/articulos/Escolar-
familiar_0_1132986926.html)
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Escolar y familiar
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EDUCACIÓN SOCIAL

Prevenir y atajar el acoso es una 
responsabilidad tanto escolar como familiar,

que decir lo obvio importa

Se aproxima el final de curso, el alumnado de sexto preparan sus gradua-
ciones, su viaje de fin de curso y sus últimos exámenes en un centro que,
los acogió desde muy temprana edad y los ha visto madurar como hojas
de un gran árbol, algo que este año me toca de forma muy directa. 
Al mismo tiempo aparecen en el centro nuevas caras de niños y niñas de
apenas tres añitos que, como brotes tiernos de primavera, apuntan aso-
mando sus caritas, en las fotos de sus nuevas matrículas, para un centro
que los verá crecer. 
¿Y dónde aparecemos nosotros, la secretaría del centro? 
Como el agua del río, que en primavera arrastra las hojas secas para
dejar paso a nuevos brotes, a nuevas vidas que crecerán a su alrededor
o se nutrirán de ese agua, ahí estamos nosotros  la secretaría del centro,
iremos retirando poco a poco, los expedientes del alumnado que deja el
centro para seguir creciendo en otra etapa distinta de su vida, en un cen-
tro nuevo, iremos guardando y preparándolos para su nuevo viaje, iremos
dejando atrás muchas anécdotas compartidas, muchas rodillas curadas,
notas sacadas, solicitudes de mil cosas, que año tras año, han ido aumen-
tando no solo el archivo físico de su expediente, sino también, inevitable-
mente, ese expediente que guardamos en nuestra mente de todas esas
vivencias. Iremos limpiando archivos y preparándolos para dejar paso a
esos nuevos brotes, esas nuevas vidas que el próximo curso, entraran a
formar parte de nuestra vida en el centro, comenzaremos a realizar matri-
culas con nuevos nombres, algunos conocidos ya por sus hermanos o
hermanas, a abrir nuevas carpetas, nuevos archivos, para que comience
su estancia en este centro. 
Como el ciclo de la vida, cada nuevo curso da paso a nueva vida, ayudá-
remos como siempre en lo que nos toca, con nuestra pequeña aportación,
a que esos brotes crezcan y se desarrollen en el "microclima" de la vida
en un centro escolar.

Pilar Navarrete Parra

Mi hijo, estudiante de Primero de Bachillerato, fue contundente:

“El acoso escolar, bulling, ocurre porque la sociedad lo tiene normaliza-
do desde sus más leves inicios con la típica frase de “son cosas de
niños”; y no, no lo son, o al menos no lo deberían ser. A ti te puede hacer
gracia llamar a una compañera gorda o a un compañero, enano, pero si
te pusieras en su lugar, tal vez te dieras cuenta de que a ellos no les hace
ni chispa de gracia y, sin embargo, lo cuentas en casa, al profesorado y
todos lo consideran normal. Ese es el principio. Si nos centramos en las
bases del respeto hacia las peculiaridades de los demás, seguramente
el bulling desaparecería. Hay mucho que educar en este asunto”.

Efectivamente, ahí está la base de este proble-
ma que sufren miles de chicas y chicos en cen-
tros escolares sin que se perciba hasta que sus
consecuencias son realmente graves.

En una adeduada Educación Social está la
clave. Apostemos por ella.

Mariló Gálvez´
Educadora Social y Mediadora Familiar

El acoso escolar (bulling)

El ciclo de la vida
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Segundo año de nuestro colegio
en el Programa de la Consejería

para la mejora se la
Comprensión y expresión oral y

escrita.
En este caso, ponencia de
Rosa Leòn al profesorado.

!Qué interesante!
!Qué bonito aprender para

enseñar!!

COMPRENSION LECTORA
"El colegio Maestro José Fuentes colabora con el Laboratorio de
Diversidad, Cognición y Lenguaje de la Universidad de Sevilla en un
proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad
dirigido a investigar la comprensión lectora de niños y niñas de la
provincia de Sevilla. El estudio de evaluación e intervención preten-
de dar respuesta a una cuestión en debate hoy en día sobre el papel
de la lengua oral en la comprensión lectora. Además, el entrena-
miento específico de diferentes componentes del lenguaje va a per-

mitir conocer la influencia de los mismos sobre la mejora de la com-
prensión lectora, lo que facilitará el diseño de estrategias de inter-
vención ajustadas a las dificultades específicas de los alumnos y
alumnas. Durante las evaluaciones se utilizan, entre otras pruebas,
procedimientos de registro de movimientos oculares para analizar de
forma más detallada las estrategias de lectura de estos grupos de
lectores, así como los potenciales efectos sutiles de las distintas
intervenciones." 

Bienvenida a Shea. Auxiliar americana

GRUPO DE
CONVERSACIÓN

CON SHEA, LA
AUXILIAR 

AMERICANA

PROYECTO LINGÜÍSTICO
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Nuestro colegio celebró el
Día Mundial del Autismo,

con el lema «Todos
diferente, todos iguales». 
Una marea de camisetas

azules ha inundado
nuestro colegio y se han
compartido experiencias

muy enriquecedoras. 
La pancarta que preside

El AULA SOL quedó 
preciosa, se han repartido

pulseras azules y los niños
y niñas han disfrutado con

la lectura de cuentos en
pictogramas. 

¡Gracias a todos  y todas
por participar!

DÍA AUTÍSMODÍA AUTÍSMO

DÍA SENSIBILIZACIÓN SÍNDROME DE DOWNDÍA SENSIBILIZACIÓN SÍNDROME DE DOWN

“TODOS DIFERENTES,
TODOS IGUALES”

NO PODÍA SER DE OTRO MODO; NUESTRA COMUNIIDAD EDUCATIVA
TAMBIÉN MOSTRÓ SU SENSIBILIZACIÓN CON EL SÍNDROME DOWN
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TALLER DE MEDIACIÓNTALLER DE MEDIACIÓN

MERIENDA, MERCADILLO SOLIDARIO y Talleres ONGD Madre CorajeMERIENDA, MERCADILLO SOLIDARIO y Talleres ONGD Madre Coraje

Talleres de sensibilización Solidaria de Madre Coraje en nuestro centro durante la Semana Solidaria y Multicultural.No
sólo realizamos nuestra Merienda Y Mercadillo Solidarios y recaudamos fondos para un buen fín en un ambiente festivo. Lo más signifi-
cativo par anosotros es la educación en valores que transmitimos a nuestros niños y niñas.

Taller de mediación . Prevención de conflictos y de cualquier tipo de violen-
cia dentro de nuestro Plan Anual. Gracias a la Asociación Mujeres por la
Igualdad.Taller con alumnado y con familias y docentes.
Juntos, conseguiremos un mundo más pacífico y tolerante.

Un año más de éxito solidario, buen ambiente,
convivencia y por una buena causa...
Enhorabuena a toda la Comunidad del Maestro
José Fuentes que incluye a quienes han pasa-
do por nuestro colegio y se sienten también
familia.
Gracias, familia Clavijo por la rica tarta.
Nuestra querida Pilar al finalizar la siempre
agotadora pero reconfortante jornada de la
Merienda y Mercadillo, concluye:
“Enhorabuena! He visto mucho esfuerzo con
muchas ganas como siempre, a pesar del can-
sancio siempre merece la pena ver como tanta
gente se entrega de variadas maneras posibles
por una buena causa, con trabajo con pasteles,
con juguetes, comprando, recogiendo, limpián-
do, enriquecedor para el alma! Felicidades de
nuevo colegio, bueno, familia!!!”
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Proyecto
Etwinning " Christmas Card exchange (by tradi-
tional mail) 
¿Qué es Etwinning?  
ETwinning es una comunidad de centros escolares
de Europa. Ofrece una plataforma a los equipos
educativos (profesores, directores, bibliotecarios,
etc.) de los centros escolares de alguno de los paí-
ses europeos participantes, para comunicarse, cola-
borar, desarrollar proyectos o lo que es lo mismo,
sentirse y formar parte de la comunidad educativa
de Europa. 
¿Quiénes han participado? 1º C y D de la línea de
Inglés. 
El proyecto 
Durante este proyecto, los alumnos han realizado
postales de Navidad, enviándolas por correo al resto
de las escuelas participantes (31 en total, de toda
Europa, además de Turkia y Georgia). Cada postal
iba escrita en español y en inglés. Finalmente,
hemos elaborado un mapa para ver de dónde vie-
nen las postales y marcar los países. 
OBJETIVOS 
-Celebrar la Navidad y conocer cómo la celebran
otros niños.  
-Trabajar en red con otras escuelas, a través de la
plataforma europea "Etwinning" a través de un pro-
yecto común.  
-Ayudar a los niños a ser conscientes de que existen
otras culturas, lenguas, así como la diversidad que
existe dentro de Europa. 
Pueden verlo en el blog de Primer ciclo: La pizarra
divertida del Maestro José Fuentes 

PLURILINGUÍSMO: ¡HABLANDO CLARO!PLURILINGUÍSMO: ¡HABLANDO CLARO!

DIÁLOGOS EN FRANCÉS. Ya en
Primero de Primaria nuestros niños y
niñas son capaces de crear y mantener
conversaciones en este idioma

Poisson d'abril.

Intercambio de cartas con centros de dife-
rentes países europeos. !Qué ilusión
cuando llegaron las primeras!!!

Correspondencia con École Lakanal de
Toulouse.Las dos clases de 5° respon-
dieron a las cartas recibidas. 

Saint Patrck's Day

UN AÑO DE COORDINACIÓN
BILINGÜE EN EL MAESTRO JOSÉ

FUENTES 

“Aprender otro idioma no es solamente aprender
diferentes palabras para las mismas cosas, también
es aprender otras maneras de pensar acerca de
esas cosas.” (Flora Lewis)
Cuando me ofreció mi directora, Reyes, el puesto de
coordinadora bilingüe del centro mi respuesta inme-
diata  y rotunda fue:”NO”. Sabía que era un puesto
de gran responsabilidad y que era un  gran esfuerzo
y dificultad añadida a la tarea diaria que de por sí,
conlleva en estos días la docencia.  Ya fui coordina-
dora bilingüe en el centro del que venía y sabía per-
fectamente a lo que me enfrentaba. Allí tuve que
poner en marcha un proyecto bilingüe,ardua y com-
plicada tarea. Aquí, sin embargo, ya había largos
años de experiencia plurilingüe y nuestra anterior
coordinadora Mayte, había dejado hecho un magní-
fico  trabajo. Aunque esto último parece a simple
vista una ventaja, también me suponía un gran reto,
lleno de dudas e inseguridades: continuar con cali-
dad,  la gran labor de Mayte y como este centro se
merece.  El decidirme aceptar el ofrecimiento de mi
dire fue finalmente la confianza y seguridad que veía
que me daba el equipo directivo, y por supuesto, el
resto del claustro. Por otro lado me sentía agradeci-
da porque habían depositado en mí su confianza.
Además, vi en ello la posibilidad de aprender más,
puesto  un coordinador o coordinadora tiene que
manejar bastante información para después filtrarla
y transmitírsela a los compañeros y a las compañe-
ras a través de diversas fuentes además de recoger
y poner en común  todo aquello que te llegué de lo
que se está haciendo en las aulas, que es en reali-
dad mucho. El aprender y estar al día en esta profe-
sión, nunca está de más, y al final repercute muy
positivamente en tu propio alumnado. 
Este año se ha actualizado el proyecto bilingüe con
la nueva normativa sobre el bilingüismo y el PEDLA.
Se ha realizado un montaje que resume la mayoría
de las actividades que se han hecho en el cole a lo
largo de estos años, que son muchas , variadas y de
una excelente calidad pedagógica. Ya nos felicitó
don Francisco Ponce, el coordinador del bilingüismo
en la delegación de educación de Sevilla.  
Todo esto se ha llevado al blog de idiomas del cole,
como señal de identidad de nuestro centro. Además
se han realizado varias solicitudes para el año que
viene: un proyecto ERASMUS+ KA1 que lleva el
título de “POR UNA ESCUELA: UN ESPACIO PARA
LA COMUNICACIÓN Y EL BIENESTAR DEL ALUM-
NADO”, cuya elaboración se la debemos en gran
parte a las señoritas Louloú ( maestra de francés) y
a la señorita Beatriz( maestra de francés que habla
también portugués); varias solicitudes de formación
e-twinning en el extranjero para el  profesorado y la
solicitud de un docente extranjero para el centro
además de coordinarnos con la responsable del pro-
grama de “Familias Lectoras”,  La elaboración del
proyecto ha sido muy laboriosa porque   ha  sido a
su vez, muy concienzuda y meticulosa.  
Además de toda la burocracia que ello implica y que
parece nunca acabar. Una de las propuestas de
mejora en la memoria que se hizo a principios de
este curso, era hacer una secuenciación de los con-
tenidos de CCNN y CCSS en L1 y L2, con el fin de
hacer nuestro trabajo más sistemático y efectivo.
Seguimos trabajando en ello aunque ya se ha con-
seguido en algunos ciclos.  
Aprovecho la ocasión para agradecer a mis compa-
ñeros y compañeras su confianza, apoyo demostra-
do en todo momento y por supuesto, reconocer que
se puede hacer mejor esta  apasionada y apasio-
nante labor. Pero ahí vamos:  “APRENDIENDO”

Antes de venir a Sevilla, escuché una canción " Sevilla tiene un color
especial ". Después de un ano aquí puedo decir que es verdad. Fue
para mi un ano increíble, y ademas de la ciudad de Sevilla que es
muy bonita, mi trabajo en el colegio Jose Fuentes me ha dado
momentos inolvidable. Que sean los niños o los profesores, he teni-
do felicidad a trabajar en cada de las 16 clases que he tenido! Quiero
decir gracias a Belen, Loulou, Fermina, Salud y Juanjo, con quien he
trabajado todo el ano, y a Angela nuestra tutora. 
La manera de funcionar de un colegio español cambia mucho de los
francés, los niños de aquí tienen un montón de energía y de vida, lo
que puede cansar algunos profesores. Pero a mi me ha motivado
mucho y me ha permitido de hacer varias cosas que sean juegos
para aprender cosas básicas de francés, o trabajos de ciencias que

han sidos mas difícil a preparar pero muy interesante a trabajar.
Ademas de eso he podido hacer excursiones que me han ayudado
mucho a acercarme a las clases, el zoo, una fabrica, un teatro, el par-
lamento andaluz etc. Mi objetivo ha estado siempre de intentar dar
francés sin aburrir a ningún alumno, y intentar hacerles interesarse a
ese idioma para que en un futuro próximo puedan hablarle como yo
puedo hablar el español. Detrás del cambio de idioma he tenido un
intercambio cultural maravilloso, me permitando aprender sobre la
cultura española, andaluza y sevillana..Para terminar quiero decir
muchas gracias a todos los actores de la vida del colegio por ese ano
increíble, no la olvidaré nunca, me vuelvo a Francia con muchos
recuerdos en la cabeza.

Baptiste Blase, auxiliar de conversación francés.

JOURNAL DE L’ECOLE
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LA CÉLULA

¡¡¡HALLOWEEN!!!

Teatro escrito y representado por alumnos
Quinto a los peques de
Infantil.Multiculturalidad, idiomas, trabajo en
equipo, afición a la literatura.... Y mucha
mucha diversión.

La estudiamos en
Inglés, Francés,
Español...

Una actividad
preciosa con
ópera en vivo
para nuestros
niños y niñas.
!Qué lujo!
Música, arte,

cultura y como
siempre....
diversión.
Gracias profes

de música por
organizarlo!

LA ÓPERA VIENE AL COLEGIO

Somos Sara y
Carmen maes-
tras especialistas en Pedagogía
Terapéutica, titulares de las dos aulas de
apoyo a la integración del CEIP Maestro
José Fuentes nuestra labor docente va
encaminada a atender a la diversidad del
centro.  Hablar de diversidad supone enten-
der que cada persona es única y diferente,
con sus propias características, necesida-
des, intereses, motivaciones, circunstan-
cias personales y sociales....para las cuales
el sistema debe ofrecer una respuesta ajus-
tada y de calidad, garantizando la igualdad
de oportunidades. Dicha respuesta requie-
re la colaboración  de toda la comunidad
educativa, siendo fundamental la participa-
ción de la familia, profesorado así como
otros agentes sociales que hagan posible
una  atención  eficaz y favorezca el des-
arrollo integral de alumnado.  La diversidad
es fuente de riqueza, construye sociedades
tolerantes,solidarias y activas, donde todas
las personas sean respetadas y convivan
en armonía. 

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICAPEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
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Cuentacuentos....

HUERTO ESCOLAR. Cuando trabajan en equipo familia, profes y niños florece
todo.Enhorabuena a la comunidad de segundo. Gracias a Juan y a Pilar por ayu-
darnos a que nuestros niños y niñas aprendan una vez más, disfrutando

PREGONEROS S.S.

INFANTIL, DE VISITA AL
DÓLMEN DE VALENCINA

La editorial SM ha querido
premiar el esfuerzo realiza-
do por los alumnos y alum-
nas de 2ºD al grabar el
anuncio o vídeo titulado "La
tarta de la Amistad", para el
concurso convocado por
dicha Editorial en noviem-
bre-diciembre del 2016, lla-
mado "una receta para
tener una clase deliciosa en
el 2017. Eva, representante
de la Editorial SM en nues-
tro cole, nos ha  traído una
bolsa llena de libros para
nuestra biblioteca de aula.¡
No veáis con que ánimo
están leyendo estos libros!.
NO HAY NADA COMO
UNA MERECIDA RECOM-
PENSA POR UN TRABAJO
REALIZADO.Lo valoras
aún mucho más. ¡Gracias
Eva de todo corazón!

Actividad del programa de Familias Lectoras.
Los abuelos vienen a contarnos anécdotas de
cuando eran pequeños, otras que le contaban en
su infancia.La actividad tb ha sido coordinada
con las familias de la clase. La mamá delegada
ha sido una gran colaboradora. Gracias.

Premiados en el concurso de
tartas de la Merienda Solidaria

Actividad de CINÉTICA

Las familias interpretan cuentos al
alumnado dentro del programa
Familias Lectoras y la Feria del Libro.

APRENDIENDO A
HACER PAN
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“ASÍ VEMOS A MURILLO”
Todo comenzó cuando fuimos de excursión los niños y las niñas de 2º a
visitar el “Museo de Bellas Artes”. Cuando vimos aquellos enormes cua-
dros que habían pintado Murillo y otros artistas, nos quedamos muy sor-
prendidos y decidimos hacer nuestra propia exposición de pintura en el
cole, en los pasillos, para que quedara como un museo . Descargamos
algunas pinturas de Murillo con el programa “Posteriza” en tamaño muy
grande, casi como los de verdad. Los pintamos con la ayuda de Alberto,
el padre de Pepe. Utilizamos: acuarelas, témperas, collage..
Aprovechamos folios ya utilizados que íbamos a tirar, y para pegar las
láminas, unos cartones de unas cajas grandes del almacén del cole. Así
también estábamos colaborando con el cuidado de nuestro planeta.
Después nos ayudó Cristina, la madre de Evelyn, con los marcos que
también los hicimos de cartón. Los decoramos y quedaron preciosos.
Colgamos los cuadros e hicimos unas invitaciones para nuestras familias
y los compañeros y profesores del cole para que visitarán nuestra expo-
sición. ¡Qué bien nos lo pasamos! (David, Natalia y Noa, 2ºD) 

LA CASA DEL RATÓN PÉREZ

MURILLO EN 2º D. El papá José Alberto Medina vino a ayudar al alumnado con un taller de pintura tras
visitar el Museo de Bellas Artes. Nos ofreció sus conocimientos y buen hacer en Bellas Artes Estupendo
ejemplo de colaboración familia escuela y de aprendizaje por competencias, de la vida real, de respeto a
nuestro patrimonio, de.... !Enhorabuena!

“EL Sr. EINSTEIN Y SU MALETA” 
Todo empezó cuando la señorita Ángela nos contó que habíamos recibi-
do en el colegio una gran maleta misteriosa de color rojo. Al parecer nos
la había enviado un descendiente de Albert Einstein,  al conocer que
estábamos estudiando cosas de la materia en Ciencias Naturales. La
maleta es grande y tiene muchas cosas.
Empezamos primero con un aparato que se llama “consola sensor de
temperatura”. Con él medimos la temperatura del agua, del hielo, del
hielo con sal…Anotábamos los resultados y llegamos a unas conclusio-
nes. 
Luego sacamos una “lupa digital”. Con ella, pudimos ver en la pantalla de
clase en tamaño gigante: una hormiga, una flor, un fósil, un pelo, el dedo
de un compañero… 
Todavía nos quedan algunas cosas por ver más.. 
Hemos aprendido mucho gracias a esta maleta tan “chuli”!. 
¡Gracias Sr. Einstein! 

( Autores: Paulo, Guillermo y Pedro, 2ºD).

“LET’S PLANT!!!” 
El 21 de febrero en el colegio Maestro José fuentes la clase de
2ºD, y Juan, el padre de Samuel se inició un pequeño huerto a
base  de hacer una plantación de plantas aromáticas como lavan-
da, tomillo ,romero… y otras como cebollinos, lechugas, tomates… 
Se sembraron patatas y en semilleros pequeños caléndulas.
También nos trajo Guillermo su pequeño huerto particular donde
había sembrado semillas de calabaza. Las plantas han ido cre-
ciendo( las medíamos cada semana), la calabaza dio sus primeras
flores…pero también hemos tenido algunos problemas relaciona-
dos con la lluvia, se nos inundaron los semilleros perdimos las
caléndulas. Gente de fuera, saltaron las vallas de cole y nos lo
destrozaron todo: volcaron los macetones grandes, rompieron
varias macetas, las tiraron contra la pared..Pero lo más importan-
te es que lo restauramos y arreglamos el huerto: seguimos adelan-
te. Y hasta hemos recogido nuestra primera cosecha de 26 pata-
tas. Lo más importante que hemos aprendido que aunque te rom-
pan algo, lo podemos arreglar y seguir utilizando o seguir con ello.
Y lo más “guay”, cuidar y ver cómo crecen las plantas.

(Autores: Samuel, Matteo y Rafa. 2ºD)

“LA TARTA DE LA AMISTAD” 
En diciembre del 2016 empezamos a hacer una tarta aunque la
tarta no era de verdad, se llamaba ”LA TARTA DE LA AMISTAD”.
Utilizamos ingredientes como: confianza, respeto, tolerancia, com-
pañerismos, compasión, etc….. Usamos para mezclar los ingre-
dientes un cucharón de varita mágica y después lo horneamos en
el horno de La Amistad. Después lo decoramos con guindas rojas
del Amor del Bueno. Se grabó en vídeo aunque tuvimos que ensa-
yar mucho antes, hasta que estuviera preparado. Lo grabamos en
el comedor del colegio. Todos participamos en esto. Fue genial, me
encantó espero repetirlo. La seño lo puso en el blog y desde ese
día cuando yo veo la tarta, me acuerdo de todos esos momentos. 

( Autoras: Andrea, Évelyn y Claudia Sánchez de 2ºD)

CASA DEL TÍTERE. Creatividad, arte, cultura....Y como
siempre....!diversión y aprendizaje de la mano!

Historia y naturaleza en el Parque de
María Luisa

PINTURA DE JUEGOS TRADICIONALES.Tras muchos
esfuerzos y problemas para que el.patio estuviera en buen
estado, las maestras de Infantil y algunos papis voluntarios
se pusiéramos a la obra con la parte más artistica...
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PREGÓN GANADOR SEMANA SANTA
En mi ciudad cuando los días se hacen más largos, llega el calorcito y en los naranjos se cambian
las naranjas por azahar, es señal de que llega la primavera y con ella su “Semana Santa”.  
Es entonces cuando los cofrades nos ponemos nerviosos, pero ser cofrade es algo más que vestir-
se de nazareno, es colaborar con tu Hermandad llevando alimentos y juguetes por Navidad como
hacemos con la familia de mi padre, es participar en los cultos aunque sean en invierno ó es cola-
borar preparando los enseres de la cofradía. 
Y es que...las palabras “Semana Santa” abarca la ilusión de unas Hermandades de víspera que
hacen felices a sus vecinos de Alcosa, Torreblanca, Heliópolis o Pino Montano. 
La ilusión de unos niños que buscan una Borriquilla para pedir caramelos o de las flores del parque
que ven un palio de plata brillar paseando su Paz, mientras su Hijo es conducido al ritmo de Silencio
Blanco, entre lágrimas de Amargura ante Herodes. 
Una Estrella desde Triana abre el camino a San Gonzalo por un puente lleno de gente y cuando llega
a Sevilla, Judas con un beso lo traiciona mientras que su Madre en sus Tristezas pide silencio en
Santa Marta. 
El martes Pilato a Sevilla lo entrega, el barrio del Cerro lo acoge, los penitentes lo acompañan en su
Buena Muerte, mientras tu Madre Candelaria llora de pena al verte. 
El miércoles lo espero con ilusión porque salen hermandades de barrio como la Sed ó San Bernardo,
pero sobre todo, sale la de mi hermano: El Baratillo, hermandad con solera, la hermandad baratille-
ra donde Piedad y Caridad forman un tándem sin igual. 
El jueves lo disfruto poco porque aunque es un día con buenas cofradías, como Montesión o Pasión,
yo me quedo en casa preparándome para “Mi Madrugá”. 
Aunque esa noche salen, entre otras, Gran Poder, Macarena o el Manué, a cual mejor, para mí sólo
hay una, Guapa, Morena y Capitana mi Esperanza de Triana. 
Os tengo que contar que mi padre, antes de venir a Sevilla Este, ha vivido al lado de la Capilla de
los Marineros, cuando él era chico jugaba allí. Toda su familia, que son más de 100 entre tíos, her-
manos, primos, sobrinos, etc..., son hermanos y la mayoría salen en la cofradía. Cuando llega la
hora de irnos para la capilla y se abre la puerta de su casa de la calle Pureza en la Madrugá del
Viernes Santo salen nazarenos (morados y verdes), acólitos, costaleros, aguaores y hasta un capa-
taz. Estar en casa es una vivencia inolvidable y os tengo que decir que, antiguamente, las mujeres
no salían de nazareno, pues bien, yo fui la primera niña 
de la familia en ser nazareno, luego han salido otras primas y tías.
Cuando son las once de la noche mi padre nos dice que hay que vestirse y mi madre me ayuda, es
un momento mágico porque me queda poco para estar delante de mi Cristo, mi túnica es “morá”. 
Las puertas se van a abrir 
y la Pasión se comienza a oir, 
en la calle se oye un murmullo 
y el capataz pide lo “suyo”. 
Su Madre lo sigue por el puente 
rodeada de mucha gente, 
morena y gitana,  
alfarera y capitana, 
luz que guía a Triana 
eres Madre mía  
lucero de la mañana. 
Cuando amanece y apago el cirio me pongo triste porque mi estación de penitencia se va acaban-
do. Una vez que acompaño a mi Cristo hasta la capilla, espero a mi Virgen para respirar tranquila
porque todo ha pasado sin percance. 
Entonces vuelvo plena y feliz a casa de mi abuelo dando gracias a mis Titulares por todo lo vivido y
esperando que el año pase pronto. 
Como estoy tan cansada muy a mi pesar no veo el Cachorro, o la O que tanto me gustan pero me
queda el Sábado para disfrutar los Servitas ó la Trinidad. 
Y ... que suerte tenemos los cristianos que todos los Domingos Jesús resucita en Santa Marina. 
Así acaba una Semana Santa más, cada año igual pero todos diferentes y siempre, siempre espe-
rando la siguiente. 
HE DICHO. 

Nuria López Gil. 6º D

PRÁCTICAS DE PRIMEROS
AUXILIOS

VISITA A LA FÁBRICA
INÉS ROSALES FERIA DE LAS CIENCIAS

PREMIO PALABRAS
PARA LA NAVIDAD

“Los Pequesabios se Mojan con la Ciencia”. 
La participación en la Feria de las Ciencias es una experien-
cia de la que formamos parte el equipo de Educación Infantil
desde hace bastantes años. Este curso me he estrenado
como colaboradora con mi grupo de alumnos/as y ha sido
una experiencia muy bonita y enriquecedora, tanto a nivel
profesional como personal. A nivel profesional me enriquece
porque me permite utilizar una serie de herramientas (formu-
lación de hipótesis, experimentación, observación…) que
benefician a mi alumnado. Y a nivel personal, porque me per-
mite formar parte de un proyecto hermoso que comparto con
mis compañeras y genera momentos de encuentro y refle-
xión en nuestra labor educativa. 
A principio de este curso nos reunimos en ciclo y decidimos
experimentar sobre una temática concreta: el agua.
Planteamos una serie de experimentos para hacer durante el
curso con nuestro alumnado y, entre los más interesantes,
hicimos una selección para exponerlos en nuestro stand
número 86 en el Palacio de Congresos los días 11, 12 y 13
de mayo. Hemos llevado experimentos como “El huevo que
flota”, “La molécula inquieta”… y nuestro experimento estre-
lla: “La fuente casera”, el cual resultó bastante vistoso. 
Lo más interesante de esta actividad es fomentar y mantener
en nuestros/as niños/as el interés por la naturaleza y por la
ciencia en sí, todo ello vivido desde sus intereses y utilizan-
do materiales cercanos a ellos/as. 
Toda una experiencia para repetir el curso que viene con los
“pequesabios” de Infantil de nuestro cole, con nuevos mate-
riales y sensaciones. 

SANDRA PEREDA BENAVENTE. TUTORA DE INFANTIL
4 AÑOS B.

Desde estas líneas, ya que nos brindan la oportunidad,
queremos agradecer a nuestr@s soci@s la confianza
depositada en nosotros.
Gracias a tod@s hemos podido colaborar con la reparación
de aires acondicionados para el centro, seguimos recau-
dando para poder seguir ayudando en todo lo que podamos
y con ello contribuir a la mejora de nuestro colegio.
Ya desde el curso pasado podemos disfrutar de un aula de
idiomas a buenos precios y este año seguiremos trabajan-
do para conseguir mejores condiciones, clases de inglés
impartidas x nativos, precios negociados a la baja...
Por fin conseguimos la demandada Aula de mediodía, para
contribuir a la conciliación familiar y laboral de un gran
número de familias del centro. Esperamos que para el pró-
ximo curso podamos aumentar actividades que puedan
beneficiar a más alumn@s.

Ampa Albahaca.

AMPA ALBAHACA

TALLER EMPATÍZATE FUNDACIÓN MANUEL MADRAZO
Intentamos q nuestros niños «empiecen» con otros niños más
desfavorecidos.Recogen agua, transportan leña, viajan en patera
o viven bajo un plástico...

YO PONGO EL CORAZÓN quiere agra-
decer la participación de los alumn@s,
familias y maestr@s del colegio Maestro
José  Fuentes. Este nuevo movimiento
que nace desde apenas hace unos
meses, apuesta fuerte por sensibilizar y
apoyar a aquellos sectores más vulnera-
bles de la sociedad. Además de llevar a
cabo diferentes actos en residencias,
hospitales, comedores sociales, ha
organizado un concierto, una carrera
benéfica con el propósito de recaudar
fondos y destinarlos a la ONG Crecer
con Futuro. Si todavía no nos conoces y
quieres descubrir y unirte a nuestro
movimiento, visítanos en Facebook: YO
PONGO EL CORAZÓN. Un saludo.
GRACIAS. 

Nuria Richardson Ruiz  
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¡TODO UN CÚMULO DE EXPERIENCIAS!

MI PASO POR EL COLE 
El colegio se estrenó el año que yo nací.
Desde muy pequeña en mi carrito venía
a recoger a mis hermanos. Y esperaba
con ansia poder venir a mi primer cole-
gio ya que no fui a la guardería. 
Recuerdo mi primer día de colegio.
Estaba muy contenta porque iba a entrar
en el cole y conocería a muchos amigos,
y aprendería un montón.  
Y así fue aprendí mucho con mi primera
profesora Silvia  de infantil a la que
recuerdo con mucho cariño. Ella me
enseño las letras, los números y muchas
cosas más también jugamos, cantamos
y nos lo pasamos genial. 
Después pasé a primaria que creía que
sería muy difícil pero no me resultó nada
complicado. Gracias a todas las buenas
profesoras que he tenido estos años en
primaria. Carmen, María, Maite y Laura,
con la que solo he estado un año  pero
ha hecho que sea el mejor de mi paso
por el colegio. 
Ha sido un buen colegio y muy divertido
con las excursiones, fiesta de fin de
curso, semana santa en la que nos vestí-
amos de mantilla y nazarenos, el día de
la paz , los villancicos de navidad, los
teatros… 
También gracias a este colegio hemos
conocido la cultura francesa el idioma
sus costumbres  ¡Y sus crêpes! 
Bueno en resumen han sido muchos
momentos bonitos los que he vivido en
el colegio y gracias a él he conocido a
mis mejores amigas que creo que serán
para toda la vida. 
Me llevo recuerdos inolvidables de este
colegio que conservaré toda mi vida. 

Laura López Torrado

CARTA DE DESPEDIDA
Querido C.E.I.P Maestro José Fuentes: 
Sé que no he estado mucho tiempo en este colegio, pero es suficiente para
decir que no me arrepiento de nada de lo que ha pasado durante estos dos
preciosos años. He conocido a un montón de amigos, de los cuales segui-
ré viendo a muchos, e incluso a una de mis mejores amigas. 
Aunque hay gente que se va, otras que no veré en mucho tiempo e inclu-
so gente que no volveré a ver, espero que nunca se olviden de lo que fui-
mos y de lo que hicimos en nuestro colegio, el mejor colegio del mundo. 
Desde profesores geniales, hasta excursiones a sitios súper chulos y sin
olvidar los momentos en los que los profesores se iban de clase y todos
nos partíamos de risa sin motivo. 
Puede que haya gente que le de igual el colegio y pase de todo lo que este-
mos haciendo, pero espero que se den cuenta de lo que se están perdien-
do. 
Ojalá el instituto sea como este colegio y espero volver para recordar vie-
jos momentos. 
Con mucho cariño, 

Julia García Camarero 

Esta carta va dirigida a todos
los profesores y profesoras del
colegio Maestro José Fuentes
por haber formado parte de la vida educativa de mis hijos.
Con la salida de Alexis del colegio este año termina mi paso por el
mismo. Hace ya 4 años que salió su hermana Estrella.
Este termino de curso te hace dar cuenta de cómo pasan de rápidos
los años. Es un último curso lleno de alegría y tristeza al mismo tiem-
po.
Aun recuerdo el primer día de colegio de Alexis, y la suerte infinita q
tuvimos de conocer la que sería su profesora de infantil Silvia Prieto,
gran profesora y magnifica persona. Me alegra saber q mi hijo la lleva
en el corazón y que jamás en los años académicos que le quedan por
vivir olvidará a Silvia. Yo como madre le agradezco infinitamente esos
3 años de infantil.
En el inicio de su etapa de primaria de nuevo fue afortunado por los
profesores que de nuevo tuvo. Belén y Ana Fernández, ambas exce-
lentes profesoras con una infinita humanidad y cariño por todos los
niños . Continuando así a forjar su educación y personalidad, con
unos pilares bien fuertes.
Estando ya en el segundo ciclo de primaria de nuevo fuimos afortu-
nados y conoció a Mayte su tutora, profesora ejemplar , Alexis la
recordara siempre, ella de nuevo ayudó a dar mas fuerzas a esos
pilares q había comenzado en infantil.
En este su último ciclo de primaría,de nuevo otra vez estuvimos de
suerte,conoció a Jesús su tutor, un joven profesor, que les enseñó no
solo académicamente, fue para ellos un amigo mas. Alexis lo admira
mucho por su gran conocimiento de francés.
Y ya por ultimo en este sexto curso …de nuevo otra vez afortunados.
Ramona su tutora, gran profesora de las de antes, de los profesores
q me enseñaron a mi en la niñez, de esos auténticos que aman su
profesión. Se que este ultimo curso va a terminar de afianzar ese pilar
que esta consiguiendo que Alexis siempre recuerde su paso por el
colegio, porque su enseñanza ha dejado huella no solo en su cabe-
za si no en su corazón.

En este escrito he mencionado
siempre “la suerte”, pero no es
así , ha tenido a esos profeso-

res y profesoras porque todos ell@s son magníficos educadores que
han contribuido a su futuro académico. A ell@s son a los que recor-
dará toda su vida.
También quiero mencionar a profesores que se marcharon del cole-
gio y que siempre recordaremos como parte de su educación o la de
su hermana.
Antonio Adán,sin palabras para definirlo excepcional.
Ana Fernández,maravillosa es una musa de la música
Carmen Res ,para Alexis su gran referente para las matemáticas
María Lora, una gran luchadora por los mas necesitados
Carmen, una gran Educadora con mayúsculas, maravillosa inolvida-
ble
Jorge,otro gran educador. De los que no olvidan los niños
Todos ellos eran parte de la familia educativa del colegio y todos
lamentamos mucho su marcha. Porque han dejado un hueco en el
colegio.
Esta ausencia de estos profesores siempre será notable porque
cuando nuestros niños sean mayores y vuelvan a su colegio de visi-
ta para recodar sus orígenes,no estarán.
Durante todos estos años ha habido muchos profesores y quiero
agradecer a todos ellos por formar parte de la vida de mi hijo: las
seños de religión Inés e Isabel , Mariola , Paco, Juan, Isabel, Loulou,
María del Mar, Ana Pereira y Reyes. Espero no dejarme por mencio-
nar a nadie.
Por ultimo solo agradecer a toda la comunidad educativa el gran tra-
bajo que habéis realizado año tras año. Gracias por atendernos
cuando lo hemos necesitado.
Quizás no se os valore como es debido, pero yo desde aquí quiero
demostrar lo mucho que os valoramos y respetamos.
Maestr@s, muchas gracias. Sois maestr@s de la vida….
CON CARIÑO.

Estrella Sánchez Cobos

GRACIAS AL CEIP MAESTRO JOSÉ FUENTES

MI ESTANCIA EN EL COLEGIO
Yo estaba muy nervioso por ir al colegio de los niños grandes, mi primera
palabra mi primer amigo mi primer hallowen mi primera salida de
nazareno me lo pasaba muy bien siempre mi hermano me decia niño chico
y aquí me hice como persona me acuerdo de mi primer examen en 1º
aprove y con buena nota estuve muy nervioso mi primera profesora
cuando fui a la feria de las ciencias todos los experimento que hicimos,
cuando en 4º fuimos a una excursion de fin de curso a hacer piragüismo en
canoas fuimos al cine… salidas que fueron unos de mis mejores momentos
de mi vida y ahora nos vamos a un campamento de fin de curso en 6º.
Ojala hubiese secundaria en este colegio le tengo mucho cariño a este
colegio y siempre habrá un hueco en mi corazón para esta experiencia
inolbidable siempre recordare estos 8 años en el colegio
C.E.I.P. Maestro Jose Fuentes.

NICOLÁS RUBIO
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MI CARTA DE DESPEDIDA
Hoy estoy alegre, nerviosa,y también triste porque se
acaba una etapa de mi vida muy importante, en la que he
hecho muchosamigos.
Me tengo que despedir de algunos con los que he com-
partido muchos momentos,y otros seguirán conmigo el
curso que viene.
Todos hemos crecido juntos,reino,jugado,ir a excursio-
nes,tenido “peleillas”,aunque lo mas importante es que
hemos sido compañeros y amigos.
Pero sobretodo digo adiós a mis maestras,a las que
agradezco su cariño y su dedicación,todo lo que he
aprendido con ellos y los valores de respeto,responsabi-
lidad... Ellos han hecho que el colegio haya sido como
una segunda casa,a la que venia todos los días con
ganas de aprender y con mucha alegría.
Estoy contenta de que mis padres eligieron este colegio
para mi y para mi hermana.
Espero que los niños que ya están en el colegio y los que
sigan llegando aprovechen mucho estos años y se sien-
tan orgullosos del colegio y sean tan felices como lo he
sido yo.

María Guerra

MI EXPERIENCIA EN EL COLEGIO MAESTRO JOSÉ FUENTES
Llevo en este colegio desde el año 2008 que tenía 3 años hasta el año 2017
con mis 11 años que tengo.
Me acuerdo muy bien que cuando entre en infantil estaba llorando un
montón porque era una experiencia nueva y no conocía a nadie pues
venía de una guardería de Sevilla Este donde todos mis amigos se habían
ido a otro colegio.
Al cabo de un tiempo emepeze a conocer a mucha gente, que ahora se
puede decir que son las mejores personas de mi vida y que me han apo-
yado cuando lo he necesitado.
He aprendido un montón de palabras nuevas, números, idiomas… Todos
los profesores que han estado pasando los años de mis cursos conmigo,
unos ya se han ido, otros siguen y les doy las gracias a todos por haber-
me enseñado todo lo que se hasta ahora. He aprendido un montón de
palabras nuevas, números, idiomas… Todos los profesores que han esta-
do pasando los años de mi curso conmigo, unos ya se han ido, y otros
siguen y les doy las gracias a todos por haberme enseñado todo lo que se
hasta ahora.
En este colegio he vivido millones de experiencias : excursiones, las cele-
braciones de halloween, las cartas de los Reyes Magos cuando venían al

colegio, la Semana Santa que este año fui ayudante de los niños de 3 años
y que me lo pase muy bien, el día de la Paz, el día de Andalucía y muchos
más.
Este colegio ha sido uno de los momentos más extraordinarios de todos
los que he vivido. Ha habido tristezas, ilusiones, alegrías, que te guste
alguien, bueno en fin, todos hemos vivido esto.
No me puedo creer que dentro de un mes y medio todo esto se acabe y
nos Vayamos a la ESO que todo será más difícil y sobre todo no se podrá
vivir lo que en este colegio se ha vivido. También es verdad que en el
comedor te quejabas pero hasta eso lo echaras de menos. Poder comer
con tus amigos, todos los juegos que se hacían, y como decíamos algu-
nas amigas y yo ya no podernos ir al árbol donde nos íbamos siempre o
poder hacer todas las coreografías que hacíamos.
Dejar todo esto dentro de poco y hasta distanciarte de algunos amigos
que al fin y al cabo se iran a otro instituto es lo más duro que puede haber.
Puedo asegurarle a toda la gente que vaya a venir a este colegio que no
se van arrepentir y sobre todo que lo vivan como un sueño que se acaba-
ra en algún momento. Solo puedo decir que muchísimas gracias por todo
lo que he vivido aquí y que nunca lo olvidare lo prometo.

Sofía Culler Zambrano 6ºA

MI PASO POR EL COLE

Recuerdo cuando llegue por primera vez a este colegio ,estaba muy ilusiona-
do por entrar por fin en el colegio. Para mi suerte me acogieron bastante bien
todos los compañeros ,que hoy día son muy buenos amigos míos y se forjó
una relación que todavía perdura por años.
Recuerdo con un cariño especial a mi profesora durante todo infantil ,Silvia
Prieto que a todos nos caía muy bien, y hoy en día nos seguimos acordando
de ella ya que marco nuestro inicio en nuestros estudios hace ya casi 9 años.
Y por muchas cosas que me ocurran nunca olvidare aquellos años tan felices
cuando era pequeño y tampoco olvidare a los amigos que se tuvieron que ir
a otro colegio por algún motivo, como Darío, Paula Mi o Samuel con los que
compartí grandes y felices años y me sigo acordando de ellos.
Ya llego el pase a primaria y un cambio en los niños que había en cada clase,
gracias a esto ,conocí a mas gente aunque hoy en día los considero mis
mejores amigos como Gonzalo o Mario y Estrella. Estos dos años de prime-
ro y segundo tuve la suerte de tener dos excelentes profesoras . En primero
a la profesora Belén q por motivos que desconozco se tuvo que marchar a
otro colegio, pero por suerte para otros niños volvió de nuevo a nuestro cole-
gio . En segundo de primaria tuvimos a la profesora Ana Fernández de la que
recuerdo su continua alegría y su pasión por la música y las artes plásticas
en general y gracias a ella conseguimos empezar tercero con mas fuerzas
,entusiasmo y alegría.
En tercero otra nueva etapa que comenzábamos con mucho entusiasmo al
enterarnos de que nuestra tutora seria Mayte profesora que nos encanta, y
estuvimos dos años muy unidos, fuimos a muchas excursiones con ellas y se
forjó una muy buena relación y todos queríamos estar con ella siempre, de
esta etapa también quiero destacar la presencia de la profesora de matemá-
ticas Carmen Res con la que en tan solo un curso, aprendí una gran cantidad
de conocimientos y fue una referente para mi en las matemáticas y hoy en día
si la pudiera ver le querría decir ,muchas gracias por todo, gracias a ti hoy en
día me encantan las matemáticas. En cuarto esta profesora, se marcho a otro
colegio, lo que me entristeció ,pero al conocer a la profesora Mariola se me
subió el ánimo ya que es otra profesora que admiro.Este curso fue mi último
año siendo alumno de Mayte ya que en el siguiente año seria
tutora de la clase de al lado, también quiero recordar a la profesora María

Lora ya que aunque solo me dio educación física la admiro por su valentía y
solidaridad al irse dos años a vivir en Marruecos para ayudar a los mas des-
favorecidos.También tuve una gran profesora de francés, como es Carmen
con la que aprendimos mucho, es tan cercana y es tan buena con todos los
alumnos.  Y le doy gracias por siempre estar ahí conmigo, para ella enseñar
y yo aprender. Quinto:
Este año aprendí mas que estudios sobre la madurez, cosa de la que no me
arrepiento porque ya no éramos niños pequeños ya éramos mas mayores y
este era nuestro ultimo ciclo en el colegio. Nuestro tutor era Jesús, un profe-
sor joven y fabuloso con gran nivel de francés que nos ayudaba siempre
mucho, aunque al siguiente año se tuvo que ir a otro colegio. En quinto tam-
bién conocí a otro referente para mi en las matemáticas como es para mi el
profesor Paco, y en este año también empezamos con nuestro segundo idio-
ma el ingles, y nos daría clase la directora del colegio Reyes Oliver y en tan
solo este corto periodo de dos años nos enseño de todo, ya que tiene un gran
nivel y es una gran profesora.Aún así este año seria un año muy triste para
mi ,ya que se  irían del colegio profesores y profesoras como Jesús, Mayte,
Carmen, Ana Fernández…Pero ya en sexto empecé con mucho animo ya que
era nuestro último año en el colegio y pasaríamos al instituto.
Este año tendría muchos nuevos profesores como mi tutora Ramona, la pro-
fesora de sociales y naturales Loulou o la seño de matemáticas Isabel otra
gran referente para mi en las matemáticas.
En lo que llevamos de curso he aprendido muchísimas cosas con los nuevos
profesores y estamos muy ilusionados con la excursión de fin de curso, que
seguro que será genial y muy divertida.
También me gustaría recordar a algunos profesores y profesoras como la
seño Ana de música, las profesoras de religión como Isabel e Inés que todos
los años corríamos junto a ellas para conseguir que nuestra procesión salie-
ra perfecta el viernes santo …
La profesora María del Mar en plástica, que era muy buena y le encanta el
dibujo técnico, a Juan nuestro profesor de E.F…
Y bueno ….esto ya se esta acabando, como mi paso por el colegio , tan solo
me gustaría dar gracias a todos y todas los profesores que me han ayudado
a ser la persona que soy hoy en día .
GRACIAS

Alexis Ruiz Sanchez

DEDICATORIAS
Solo decirte que nos sentimos muy orgullosos de ti y parte de
ello lo debemos a tus profesores,desearte mucha suerte para
esta nueva etapa que vas a comenzar aunque sabemos de
sobra que con un poco de esfuerzo? conseguiras lo que te pro-
pongas

Susana Delgado Molina

Gracias por estos años de enseñanza.... Ahora toca otra nueva
etapa. Espero que? sea tan emocionante y divertida.
SIEMPRE ORGULLOSA DE TUS LOGROS, Y SEGURA DE
LOS FELIZ QUE SERÁS Y ME HARÁS EN TU NUEVA ETAPA.

DEL BEBÉ QUE ERAS, AL ADOLES-
CENTE EN EL QUE TE HAS CONVER-
TIDO TODO HA PASADO MUY RAPIDO,
PERO SIN DUDA HA SIDO EL TIEMPO
MÁS FELIZ DE MI VIDA…MI HIJO MI
MAYOR FORTALEZA, POR ÉL
ENFRENTO AL MUNDO.

Susana Álvarez Nogueiro
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QUERIDO COLEGIO: 

Para despedirme de ti quiero dedicarte estas palabras que ahora escribo. Me has dado los mejores años de toda
mi vida, los cuales nunca olvidaré, pues allí conocí a los que son ahora mis mejores amigos, a los maestros más
importantes e influyentes de mi vida, a los que nunca olvidaré por ser los primeros. 
Nos inculcásteis valores como la honestidad, el respeto, la empatía, la amistad, la solidaridad, el compañerismo…,
que nos servirán para ser buenas personas a lo largo de nuestra vida. Por todo eso y mucho más quería daros las
gracias. 

Violeta Vergara Íñigo. 

Querido cole: 

Hemos vivido muchas experiencias juntos tanto
malas como buenas, puede que haya dicho alguna
vez que otra que odio el colegio pero ahora que
estoy en sexto curso y me toca marcharme, me
doy cuenta de que lo quiero mucho. Desde esta
carta quería darle las gracias a todos aquellos que
me acompañaron en el crecimiento de la educa-
ción que enseña este centro, tanto a profesores,
como a amigos, por que gracias a ellos he apren-
dido un montón de cosas que no sabía. 

Yo llevo estudiando en este centro desde los 3
añitos y ahora que ya voy a cumplir los 12 me doy
cuenta de que los 8 años que llevo aqui se me han
pasado volando. En ese paso de los años he teni-
do a muchos tutores distintos desde mi maravillo-
sa seño Ana de infantil, hasta mi estupendísima
tutora actual la profesora Maria del Mar Zaragoza
Ibáñez. Y también he hecho muchas amistades,
amistades que espero que con la separación de
institutos no se pierdan. Escribiendo esta carta me
he dado cuenta de que cuando llegue el dia, den-
tro de unas semanas voy a quedarme muy triste
por que añoraré  un montón de cosas del colegio
como son los amigos, los profesores, las clases,
las pizarras, ect, en fin, echaré muchísimo de
menos todas las cosas que se encuentran a mi
alrededor actualmente en la escuela. 
Este año será el último mío estudiando en Sevilla
Este, por lo que a lo mejor, pierdo las amistades
actuales que tengo aquí, en Sevilla,  es por lo que
me siento tan disgustada cuando pienso que ya
solo me quedan 4 semanas o así para marcharme
de aqui, pero hay que pensar siempre en positivo
y nunca en negativo por lo que siempre pienso
que esas amistades se conservarán, aunque sean
a distancia. Gracias a este colegio he tenido la
oportunidad de vivir experiencias muy bonitas y
divertidas aunque alguna que otra vez se haya
colado una triste. 
Y pensar que ya va ha llegar mi dia, dia en el que
abandono a esta familia por que para mi este cole-
gio el CEIP Maestro José Fuentes es como una
gran familia. Espero que siempre me recuerden
aquellos amigos más pequeños que yo tengo en el
colegio por que siempre me podrán observar en la
foto de la orla de la clase que cada año cuelgan en
el pasillo principal de dirección. Por todo eso que
he dicho espero que me recordéis, por que yo
siempre recordaré todo lo vivido allí, en el mejor
colego del mundo. Sin enrrollarme más os digo
adios a todos, hasta otra ocasión. ESPERO. 

NURIA SÁNCHEZ

MICOLE

"Felicidades por haber logrado tu primera meta.
Junto a tu esfuerzo, también estuvo el de tus padres
y maestros.

Comenzarás una nueva etapa en la que tendrás que
superar nuevos retos.  Pero queremos que sepas
que confiamos en ti, y estamos convencidos de que
los lograrás.

Te queremos: Mamá, Papá, Javier y Pancho

Parece  que fue ayer cuando con sólo 3 añitos entraste al colegio cogida de
mi mano contenta y nerviosa a la vez porque querías  ir al colegio con tu
hermano. 
No se me olvidará que ese día saliste muy feliz y me dijiste.  !Mami no he
llorado!
Ya tienes 12 años y te siento muy madura a pesar de tu edad.
Sólo decirte que terminas una etapa pero comienza otra muy distinta en el
que se te exigirá  mas  en cuanto a los estudios.También es un cambio en
cuanto a profesores,  aulas y compañeros /as nuevos pero con tu afán de
superación e inconformismo superaras todos los obstáculos que te encuen-
tres en tu camino.
Yo; como tú  ahora tuve que pasar por este cambio y te digo que fue una
época  muy bonita  y a la vez un poco estresante sobre todo en épocas de
exámenes  pero  tengo muy buenos recuerdos del Instituto .Y ya son más
me despido diciéndote que hay estaremos tu familia para ayudarte en todo
momento.

PD: !Te queremos!!
Firmado: Su madre, Encarnación Rodríguez.

CARTA PARA MI HIJA, IRENE RICO

DEDICATORIA PARA 
ANA MARÍA GUERRERO Este año soy la seño nueva del cole, la seño Laly.

Pero para mí la sensación es que nunca he sido
la nueva porque desde el primer momento mis
compañeros me han hecho nido. Me siento total-
mente integrada y por eso quiero dar las gracias
a todos mis compañeros por lo acogedores que
han sido. Nada más ver por la mañana la sonrisa
de Juan Carlos, nuestro portero, ya sabes que
todo va a ir bien y los saludos plurilingües en la
sala de profesores ya te marcan la jornada con
disfrute.  
Especial mención merecen mis compañeros de
Ciclo como Ángela coordinando eficientemente
todas las metas propuestas y mis amigas de nivel:
Isabel, siempre sabiendo que hacer en todo
momento, la dibujante Beatriz que sabe dar los
toques finales a nuestros inventos y Fermina,
todo cariño, una gran profesional y atenta a mis
comienzos en este colegio.  
No puedo dejar de nombrar a las madres y padres

de mis alumnos. Siempre están a mi lado, en la
misma línea y respetando mis decisiones. Os doy
las gracias por las horas que habéis dedicado a la
lectura sin las cuales no hubiéramos avanzado
tanto.  
Y mis niños de 1º B. Con ellos he vivido las mejo-
res experiencias. Son cariñosos, los más guapos
del cole y muy charlatanes; pero es que siempre
tienen cosas que contar. Esa fila rota a las 9 de la
mañana es uno de los mejores momentos del día
porque la rompen para abrazarme y decirme: -¡¡¡
TE QUIERO SEÑO!!!  
Con ellos he vuelto  a sentir que soy MAESTRA,
que  la enseñanza es mi verdadera vocación, y
que todo se aprende si toda la comunidad educa-
tiva trabaja de forma conjunta para lograr crear
personas útiles para nuestra sociedad y sobre
todo…  
NIÑOS Y NIÑAS FELICES. 

Laly Postigo Pineda 

LA NUEVA “SEÑO”

NOTA: TODAS LAS ACTIVIDADES Y ARTÍCULOS
PENDIENTES SALDRÁN PUBLICADOS EN LAS
PÁGINAS “RETAZOS” DEL PRÓXIMO NÚMERO
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DEPORTES Y AVENTURAS EN EL VIAJE DE FIN DE CURSO DE NUESTRO
ALUMNADO DE SEXTO (DEL CURSO ANTERIOR) PARA QUE SE LLEVARAN
UN BUEN SABOR DE BOCA A SU NUEVO DESTINO: EL INSTITUTO

EL ALUMNADO DE QUINTO DESPIDIÓ EL CURSO ANTERIOR
CON UNA AVENTURA ESTUPENDA: PASEO EN KAYAKS
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VISITA A LA FÁBRICA
DE TORTAS 
INES ROSALES

TEATRO DE LA CLASE DE
LA SEÑO ÁNGELA

TEATRO FIN
 D

E

CURSO 2015-2016

“EL PEZ DE 
COLORES”

SIMULACRO ANTI INCENDIOS
PARA LA SEGURIDAD DE

NUESTRO ALUMNADO

TEATRO 6º CURSO


