
CEIP MAESTRO
JOSÉ FUENTES

CURSO 2019 - 2020

EFEMÉRIDES

INCLUSIÓN

EXCURSIONES

MEJORAS

PROYECTOS EUROPEOS

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES

...Y MUCHO MÁS

Concurso Palabras para la Navidad



índiceíndice
Carta de la
directora

3-4

Efemérides

5-6

Fiestas y
festivales

6-9

Erasmus

9

Proyectos

9

AMPA

10-12

Actividades
extraescolares

12-13

Despedida de
sexto
13-15

Mejoras del
centro

16

Multiculturalidad

17

Plurilingüismo

18-19

Inclusión

19-20

Proyectos
Internacionales

21-22

Premios

22-23

Otras
actividades

23-25

Artículos

25-34

Cuarentena

35-39



CARTA DE LA DIRECTORA

LA VIDA DESDE MI VENTANA
No sabía si titular estas palabras escritas justo cuando se cumple un mes de cuarentena "La vida desde mi Pantalla".

Uno de los cambios más evidentes en nuestras vidas -me refiero sobre todo a familias, alumnado y profesorado- durante esta crisis es el 

uso de las llamadas "nuevas" tecnologías de un modo totalmente distinto.

Está claro que no podremos sustituir la labor presencial y más humana en las relaciones sociales , familiares y ,mucho menos, en la 

educativa. Pero hemos entrado en una carrera de fondo por el uso de nuevas aplicaciones , plataformas , redes sociales con más velocidad 

,mayor definición , mayor capacidad de almacenamiento , más posibilidades , más herramientas de feed back...

Y esto nos abre puertas hasta ahora desconocidas pero también nos está haciendo en parte sufrir cierta "hiperconexión" : tablet, wasap, PC 

a la vez ...  Ya empezamos a hablar de ciberstrés...

Al esfuerzo de muchas familias del teletrabajo se suma el acompañar a los niños en la teleducación. 

Al de los niños por llevar este confinamiento se suma el de la teleformación  y a los profes que se han adaptado en un fin de semana escaso 

a una manera nueva y con muchas dificultades de ejercer su profesión, se les suma -entre otros- la desazón porque ninguno de sus niños se 

quede atrás.

Nuestra capacidad intelectual se puede medir por la capacidad de obtener un aprendizaje en cualquier momento de crisis. Pero me 

estoy planteando si hemos aprendido el uso de nuevas tecnologías pero no estamos perdiendo la oportunidad que tenemos de aprender 

sobre LA VIDA.

Me gustaría que nos replanteáramos como seres humanos si no nos hemos creído un poco "dioses", capaces de dominar la naturaleza, 

modelarla a nuestras necesidades más inmediatas y por tanto , más perentorias.

A mí me ha gustado descubrir que , una vez perdido algo tan esencial como la libertad de movimientos, todos echamos de menos un paseo 

por el campo o la playa ; abrazar a la gente querida, besar , el sol , el aire ... Casi nadie dice que echa de menos rodar en un súper coche y 

llevar puesta tal o cual joya o firma de moda.

Pues estaría muy bien que este confinamiento no supusiera un sinónimo a encierro sino a apertura de mente y cambio de vida. 

También una oportunidad de autoconocimiento. Aprovecharlo como un tiempo de reflexión, de priorizar, de olvidar batallas estériles , de 

fomentar el desarrollo emocional y personal.
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Por eso, intento buscar momentos para dejar la pantalla y mirar "desde mi ventana". No para simular a James Stewart en "La ventana 

Indiscreta" mirando al que pasea al perro o el que va a la compra, claro está. Sino para  apreciar los pequeños/grandes cambios que la 

Primavera -este año más libre sin tanta presión humana- nos está regalando.

Gozar con esa pequeña flor que salió en la maceta que no regaba desde Dios sabe cuándo, disfrutar de que te despierten los pájaros más 

alborozados y libres que nunca, sentir que la piel y la cara respiran con el fresco del balcón o descubrir que las plantas no entienden de 

"economía parada" y crecen agradecidas por la falta de paso.

Ojalá pronto podamos pasar página e incluso olvidar los malos momentos -sobre todo aquellos que lo pasan con la enfermedad más cerca- 

pero ojalá no olvidemos nunca estos pequeños/grandes aprendizajes.

Reyes Oliver Mogaburo

13 de abril de 2020
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EFEMÉRIDES

Día de la discapacidad
Estupendas representaciones de algunos papas y mamás del cuento "Por 4 
esquinitas de nada" para sensibilizar a niños y niñas del valor y respeto a la 
diferencia.

Campaña "yomecomprometo" en la que nuestros niños y niñas unieron sus 
metros de lazos para expresar su compromiso con la inclusión.
Gracias a Down Sevilla por su propuesta y a toda la comunidad educativa por 
su total participación.

Día del flamenco Día de la paz

Los sextos preparan una canción, un cuento teatralizado y una sección de 
magia desde el área de Religión para convertir en agentes  de la paz a los 
alumnos de infantil 5 años.
Fue un día mágico, los mayores ejercieron de profesores de manera 
sobresaliente. 

Día de Andalucía

Andaluces y andaluzas de honor, mujeres científicas andaluzas, vuelta al mundo de Magallanes, actividades plásticas, deporte y diversión entre alumnos y 
profesores...! Vaya semana!

Y estupendo desayuno andaluz proporcionado por el Distrito y preparado con todo su cariño por las mamás y papá voluntarios. GRACIAS!!!!!



Halloween

CUENTOS DE TERROR MANUALIDADES

PHOTOCALL Y REDACCIÓN
DE PÓCIMAS MÁGICAS

FIESTAS Y FESTIVALES

Niños y niñas felices, villancicos en varios idiomas, churros y chocolate, 
mamás colaboradoras, solidaridad ....
!Qué gran suerte vivir todas estas emociones una vez más!

El cartero real vino a nuestro colegio y nuestros niños y niñas disfrutaron de lo 
lindo pidiéndole sus deseos

Navidad

2º ciclo
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Concurso Palabras para Navidad

Tadeo López , ganador del accésit del concurso literario de la Cadena Ser.
Leyó su precioso cuento ,basado en una historia de acogida en nuestro cole, 
uno de los "compadres".
Enhorabuena a Tadeo, su familia y su seño Toñi.

Nuestra "multi ganadora" Noa Herrera ejerció de personaje ilustre y leyó el 
cuento que se llevó el premio.
Gran emoción causó esta artista q comenzó su andadura en premios en este 
concurso y sigue cosechando éxitos y hasta publicando...
¡Qué orgullo Noa!

Villancicos de Infantil
¡Qué suerte disfrutar de la Navidad con nuestros pequeños!
Gracias a las seños por este regalo que nos hacen cada año y gracias a las 
familias por compartir con nosotros el más preciado regalo que les ha dado 
la vida.

Magallanes

Esta semana hemos recibido la visita de Magallanes y Elcano con algunos de 
sus compañeros de viaje.
De una forma de una forma divertida y experimental nos han invitado a 
conocer lo que ocurrió 500 años atrás cuando un grupo de aventureros 
decidió darle por primera vez la vuelta al mundo y demostrar que la tierra 
era redonda. 
Pero además toda esta historia está impregnada del papel de la mujer en 
aquella época y en la actualidad, llevándonos a la reflexión sobre la 
importancia de la figura femenina a pesar de que no quede constancia de 
ello en la historia.

Segundo Premio también para nuestro cole en el certamen literario: Solidaridad en palabras.
Enhorabuena de nuevo a la alumna Noa Herrera y a su seño Irene.
Preciosos valores aunados: literartura y solidaridad.
!Estupendas personas!

Premio Certamen Literario Andaluz para la Solidaridad
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Premios de Halloween

Hicimos entrega de  diplomas a todos los participantes en el concurso artístico de Halloween.
Los ganadores recibieron además estupendos libros con historias "terroríficas"... 

¡Lectores superanimados!

El pasado mes de noviembre, los alumnos de 3º de Primaria disfrutaron de una estupenda actividad en la Biblioteca del Centro Cívico Blas Infante: “ CANCIONES 
TONTAS DE ANIMALES ORIGINALES “.  Vivimos  con  Salva Trasto, el cuentacuentos, aventuras divertidas en las que nuestros chicos/as pudieron participar. La 
música y los juegos nos acompañaron. También se les informó sobre el funcionamiento de la biblioteca y se les animó a hacerse socios, aunque muchos ya lo 
eran. Esta actividad nos ha enseñado lo divertida que es la lectura y lo cerca que tenemos recursos para disfrutar de ella. ¡LO PASAMOS GENIAL!

INMA HORRILLO Y  TOÑI MANCHEÑO
Tutoras de 3º A y D.
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¡Nuestros pequeños escritores!
Os escribo para compartir con ustedes una actividad muy entrañable que realizamos todos los años en 
nuestro cole. Desde el área de Lengua, en el mes de diciembre, nuestros alumnos escriben cuentos de 
Navidad. No os podéis imaginar la imaginación que se desborda en ellos. Se aprecia la ilusión y sensibilidad 
que tienen. Como llevamos haciendo hace varios cursos, para motivarlos a escribir, los presentamos al 
CONCURSO LITERARIO “ PALABRAS PARA LA NAVIDAD” organizado por la CADENA SER .
Para satisfacción de todos,  nuestro alumno de 3º A, TADEO LÓPEZ PÉREZ, resultó ganador del premio 
especial a escritores de menor edad.  Su  cuento, KIRIAM Y LA NAVIDAD,  es una historia llena de valores y 
sentimientos de solidaridad.
La entrega de premios fue el día 28 de diciembre en la sede de Caja Rural en Sevilla. Ésta  fue realizada por 
el  escritor, miembro de la Real Academia, Rodríguez Almodóvar.
Allí estábamos llenos de orgullo e ilusión su familia, amigos , Reyes, Ángela y yo , su tutora. También estuvo 
con nosotros Noa Herrera Martínez, ganadora de la edición anterior y que nos leyó el cuento ganador.
No faltó la música a cargo de la Orquesta Sinfónica de Sevilla
¡FUE UN MOMENTO INOLVIDABLE!

TOÑI MANCHEÑO MARTÍNEZ
Tutora de 3º A

ERASMUS

Las profesoras Carmen Ortiz e Inma Horrillo presentan al claustro su experiencia en el curso de 
actualización en inglés y de currículum integrado de las lenguas dentro de las movilidades de 
nuestro proyecto Erasmus. 

Presentación Experiencia Erasmus

PROYECTOS
Stand del colegio en la Universidad

La jefa de estudios y la coordinadora Erasmus en las jornadas de buenas prácticas de la facultad de Cienvias de la Educación.
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AMPA

Qué orgullo que el AMPA del colegio se haga también presente en el barrio. Enhorabuena a todos los participantes y los organizadores.

El AMPA Albahaca en la cabalgata

Participación AMPA Curso 19/20
El curso pasado nos estrenamos como Junta Directiva, fue un curso de mucho trabajo y aprendizajes nuevos, pero este año nos hemos enriquecido de la 
experiencia, de los fallos cometidos, de las aportaciones de la comunidad educativa…y hemos intentado mejorar y dar lo mejor.

Para la realización de las múltiples actividades que hemos realizado, no solo hemos estado los miembros de la junta directiva, también hemos contado con un 
listado de padres y madres colaboradores que ha ido creciendo a lo largo del curso y que su ayuda ha sido esencial para poder llevar a cabo los proyectos 
propuestos. A todos y todas ¡Muchas gracias!

En este curso además de seguir con las actividades habituales de cada año; mantenimiento de instalaciones de aire acondicionado, dotación económica y 
organización del proyecto del Huerto escolar, organización de la chocolatada navideña, fotografía Navidad, colaboración con el colegio por el día de la Paz, 
organización del desayuno Andaluz, extraescolares….y novedades como la participación con una carroza en la cabalgata de Reyes del barrio. Hemos hecho una 
inversión especial en las actividades de biblioteca y formación a las familias ofreciendo talleres gratuitos de animación lectora impartidos por la narradora oral, 
Alicia Bululú. Y formación en inteligencia emocional llevado a cabo por Ana Aurora Carrasco experta en la materia.

Hemos seguido reuniéndonos con las administraciones publica para conseguir mejoras para el centro, este curso hemos ido recogiendo los frutos, ¡por fin 
tenemos vallado nuevo para la zona de infantil y baño en patio de Primer Ciclo de Primaria e Infantil! Una obra que desde hace años venía pidiendo el centro, y 
que conseguimos el curso pasado en una reunión conjunta que mantuvimos Equipo Directivo y AMPA con Manuel Reina, Director de Edificios Municipales.

Este curso ha sido diferente, nadie esperaba que llegara una pandemia que nos hiciera confinarnos en nuestros hogares, nuestros proyectos del curso han 
quedado inacabados, pero hemos seguido estando presente, en esta ocasión hemos tenido un contacto permanente con el Equipo Directivo, manteniendo por 
ambas partes un dialogo constructivo para mejorar la enseñanza on line y aportar como familias nuestras propuestas, también hemos brindado ayuda al 
alumnado de las familias más desfavorecidas y a los que la brecha digital le impedía tener un seguimiento escolar.

¿Cuál es nuestro objetivo para el próximo curso? Seguir mejorando, ampliar los proyectos que están funcionando: Huerto, Biblioteca, formación de familias y 
seguir ampliando en las propuestas que nos haga la Comunidad Educativa.

Queremos dar la gracias a todas las familias que confían en la junta directiva y que nos transmite palabras de cariño y gratitud por estar ahí. Gracias también a 
las 275 familias socias Y al restos de familias del centro animarlas a que se asocien, juntos podemos conseguir grandes cosas.

Y no queremos dejar de dar las gracias también a todo el Profesorado y Equipo Directivo por apoyarnos, confiar en nosotros y nosotras y sentirnos escuchados 
y apoyados.

Juntos hacemos comunidad.

Carolina Domínguez Vázquez
Presidenta Asociación AMPA Albahaca
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Enhorabuena a todos los participantes y los organizadores.

Taller de animación de lectura del AMPA

Tertulia de cuentos

Durante el primer trimestre se llevaron a cabo dos proyectos vinculados con el mundo literario y a su vez de la expresión oral: “La Tertulia de Cuentos” y “Contar 
en Familia” coordinados por la AMPA Albahaca y llevados a la práctica por la narradora oral Alicia Bululú. 

La Tertualia de Cuentos se planteaba como un espacio de reflexión en torno a la lectura de álbumes ilustrados para facilitar procesos de inclusión intercultural, 
diversidad funcional y género.  El trabajo del alumnado consistía en la lectura compartida de álbumes ilustrados, que planteaban situaciones de debate. Para 
forjar el criterio lector era fundamental que el libro fuera elegido por ellos. Por ello, al principio de la sesión se hacía una presentación del todo el material 
ofrecido para esa tertulia, por lo general centrado en una temática. Había muchas formas de leer los libros; a dúo, leídos en voz alta por parte de la facilitadora, 
en grupo, de manera individual. En caso del alumnado de infantil, la lectura solo era de imágenes (los libros elegidos en este caso tenían que ofrecer una buena 
narrativa visual). Una vez propiciado el momento de lectura pasábamos al debate centrado en las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué 
es lo que no  te ha gustado? ¿Qué es lo que no has entendido? ¿Qué relación encuentras entre la historia y tu vida? A partir de estas preguntas se generaba un 
debate muy jugoso, que solo era intervenido por la facilitadora para hacer nuevas preguntas.

Como conclusiones de este encuentro extraemos las siguientes: 
1. El estímulo que supone la elección de lectura provoca la apetencia por indagar más en los libros.  
2. La cantidad de construcciones prejuiciosas que elaboramos en torno a lo que no conocemos, sobre todo en el caso de la discapacidad. 
3. A lo largo de las tertulias se veía como se iban desarrollando las capacidades expresivas y discursivas vinculando argumentación y pensamiento propio.
4. Una de las necesidades que surgieron grupalmente es la de propiciar un entorno de escucha seguro, respetuoso, para propiciar diálogos constructivos. 
5. El álbum ilustrado es un vehículo conductor excelente que genera un espacio poético y artístico donde todos y todas nos sentimos incluidos. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Familias de cuentos

Con respecto a las Familias de Cuento teníamos un espacio mensual de encuentro en torno a la palabra y la construcción de identidad de nuestras familias a 
través de las historias que las sustentan. La originalidad de este espacio la aportaba la intergeneracional poco habitual en los talleres escolares. En este caso la 
dinámica de juegos vinculados con el arte de contar cuentos y de desarrollar habilidades de expresión oral estaban orientadas a todos los miembros del núcleo 
familiar participantes que quisieran asistir.

Alicia Bululú
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Estimadas familias del Ceip Maestro José Fuentes

Terminamos un curso escolar bastante extraño, sin alumnos en las aulas desde hace dos meses pero con el horizonte puesto ya en el curso 2020/21. 

La entidad Educativa Ludociencia Concilia ha impartido durante estos meses las AAEE de DEPORTES, ROLLER CLUB, BAILE Y COCINA CREATIVA, esta última una 
actividad nueva que ha tenido gran éxito entre las familias. Enorme ha sido la aceptación de todas ellas en la comunidad educativa y excelente la  participación 
y profesionalidad de profesores y alumnos/as. 

Os invitamos a que en el próximo curso participéis con nosotros, seguro que vuestros hijos e hijas pasaran momentos divertidos en las pistas del centro, 
elaboraran riquísimas recetas o bailaran las últimas coreografías de moda. 

Taller de cocina

Visitas a la casa del títere
En este segundo trimestre los más pequeñitos/as del cole se han aventurado a viajar al mundo de la fantasía haciendo una visita a La Casa del Títere.

Como ocurre cada vez que vamos a ese mágico lugar, tuvimos la oportunidad de conocer marionetas y títeres traídos de muchos países del mundo, 
participamos en un espectáculo de magia, nos convertimos en protagonistas de nuestra propio cuento prehistórico y disfrutamos haciendo juegos, bailando 
coreografías y cantando canciones.
¡Fue un día que permanecerá en nuestra memoria!

DESPEDIDA DE SEXTO
La despedida del Cole - Mamá 6ºD

Llegó el día tan esperado y a la vez tan temido, y es que finaliza tu etapa en el cole. Han pasado 9 años y parece que fue ayer cuando agarrado fuertemente a mi 
mano entramos juntos a tu clase. Estabas lleno de emociones, curiosidad, nerviosismo pero sobre todo de felicidad, ¡ibas al cole de los grandes!. En la puerta te 
esperaba tu seño, a la que jamás olvidas por muchos años que hayan pasado. Me miraste y con una sonrisa en la cara me dijiste adiós para irte a jugar con tus 
compañeros, esos que a día de hoy son tus amigos.



14

Un viaje inolvidable
…nunca creí que llegaría este momento que tan lejano nos parecía cuando con tus 3 añitos y una ilusión, muchísimo más grande de los apenas 80 cm que 
levantabas del suelo, cruzaste por primera vez las puertas del cole, puertas que tantas veces has cruzado, y sin darnos cuenta…te has plantado en los doce años. 
Quisiera detener el tiempo y que siguieras disfrutando de tu cole como hasta ahora has estado haciendo siendo plenamente feliz.

Recuerdo ese primer día cuando con tu mochila del Sevilla, no podía ser de otra manera, cargada de ilusión, inocencia, ternura y ganas, muchas ganas de 
descubrir y viajar en un mundo desconocido, entrabas en el cole de los niños grandes, el cole de tus queridísimas primas. Tú, lleno de ilusión y ganas, y yo, llena 
de incertidumbre y miedos. Mientras entrabas en aquella clase, llena de llantos y risas, mis entrañas se dilataban porque iniciabas una nueva etapa totalmente 
desconocida para tí…y para mí. Y allí me veía en la puerta despidiéndote como si fueses a emprender un largo viaje, sin ser consciente que eso era lo que 
estabas iniciando, un viaje lleno de aventuras, de alegrías, de descubrimientos y aprendizajes nuevos, viaje en el que conocerías a personas, que aunque no lo 
sepas aún, serán importantes en tu vida, aquellas que te enseñaron tus primeras letras y números, te inculcaron valores y disciplina, y por supuesto, aquellas 
personitas con los que tantas cosas has compartido, y con los que tantas cosas compartirás, LOS PRIMEROS AMIGOS: tus Marcos, tu Raúl, tu Enrique y una larga 
lista de nombres, amigos y amigas con los que compartimos aventuras tanto dentro como fuera del cole.

En tu primera etapa caminaste de la mano de tu seño María del Mar, la que, a pesar de tu aún limitada expresión oral, que tanto me preocupaba, supo 
entenderte desde el primer día. Y fuiste adaptándote al nuevo cole, con tus amigos “Draúl, Drodigo, Endrique”, ahí te jugó una mala pasada tu pronunciación 
tardía de la “r”, encantaste la amistad con quienes más difícil te lo ponían. Empapelamos las paredes de dibujos, aprendimos, tú a reconocer palabras y 
números, y yo a saborear la amistad que iba naciendo entre tus compañeros de clase, con tu amigo Bruno, que a pesar de las “distancias”, para tí erais igualitos, 
siendo Bruno, una cabeza más alto que tú. Y así fueron pasando los días, los meses y los años, sin hacer demasiado ruido, en los que jugamos a ser trogloditas, 
esqueletos, fuimos reyes de oriente, leñadores, monaguillos y nazarenos envuelto en bolsas de basura… Y en una abrir y cerrar de ojos…nos graduamos…

Viajamos a Educación Primaria, con la ilusión de pertenecer al cole de los niños mayores. En 1º y 2º te acompañó tu seño Carmen, estricta y exigente, a la vez que 
cariñosa y cercana, a la que volvíais loca el grupo de los “futboleros”. Y tu seño Lucía en 3º y 4º, que, como leí en uno de tus cuadernos, de ella aprendiste la 
empatía, el no mentir, espíritu crítico y jugar limpio. Con eso te quedabas de esa etapa, y con eso me quedo yo, porque las matemáticas, lenguas, ciencias, etc, 
las terminaras aprendiendo, con más o menor esfuerzo, pero los valores, el compromiso, la disciplina,… irán en tu mochila y te acompañaran en todos tus viajes.

Y llegamos a 5º y 6º acercándonos, para mí al abismo, para ti a una nueva aventura, y llegó tu seño Aurora, que además de trasmitir conocimientos, se vuelca en 
prepararos para emprender el siguiente viaje hacia, de nuevo lo desconocido. Estricta en su trabajo, pero divertida y entusiasta, ilusionada y apasionada con su 
profesión. Y tras las reuniones del viaje y las puertas abiertas del instituto, llegó lo impensable… un terrible virus que nos está dejando sin saborear y disfrutar 
de esta última etapa que tan mágica debía de ser para nuestros niños y niñas, el mismo día que solicité el billete para emprender tu nuevo viaje, se oía que se 
decretaría el Estado de Alarma de la Nación. Y así fue, y aquí estamos, confinados en nuestras casas y añorando las horas junto a los compañeros, amigos y 
profesores. Ahora aquello de que detendría el tiempo se me queda grande, aunque no estaría mal seguir en sexto y así ganarle tiempo a la preadolescencia y la 
separación de este colegio que tantas alegrías te han dado a tí, principalmente, y a mí por pertenecer a tu vida.

Y así mi niño con su mochila del Sevilla se hizo mayor y esa mochila va cargadita de conocimientos, valores, de una amistad única y verdadera, de maravillosos 
recuerdos y emociones compartidas.

Este ha sido el paso por el cole de mi hijo Rubén y probablemente del resto de compañeros y compañeras, viajeros del mismo tren. Y no me cabe la menor duda 
que estos chicos y chicas están plenamente
preparados para afrontar satisfactoriamente el nuevo viaje que les toca emprender ¡pasajeros al tren camino del insti!.

Y ahora sí, agradecer enormemente el esfuerzo de toda la comunidad educativa por afrontar una situación tan terrible como la que estamos sufriendo, 
adaptándose a los nuevos medios para seguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje para que nuestros niños y niñas sigan formándose y estar ahí en todo 
momento en el que os necesitamos. Gracias a las mamás y papás que han sido participes de este maravilloso viaje, y a mis amigas las “Petardas”. Gracias al 
papá delegado, Javier, y Yolanda por estar ahí en todo momento. Gracias Maripa por esos bailes cargaditos de emoción. Gracias amigos y amigas de Rubén por 
estar Siempre. Gracias a todos y cada uno de vosotros por participar en la educación de mi hijo.
Yuli Ruiz Carrero, mamá de Rubén Medina Ruiz 6ºC
12 de abril de 2020

Cada día que pasaba eras más y más feliz. Empezaste a madurar, aprender cosas maravillosas, a crecer física y emocionalmente, junto a un gran equipo. Por eso 
quiero dar las gracias a todos los profesores que te han acompañado a lo largo de todas tus etapas. Por tanto cariño, paciencia y dedicación, por vuestros 
consejos y motivación, por tanto esfuerzo, compresión, por haberle consolado en los momentos duros, por haberle tendido una mano cuando lo necesitaba, por 
alguna que otra regañina, por enseñarle a tener valores y respeto, pero sobre todo por los besos, abrazos y sonrisas que le habéis dedicado.

Ahora comienzas una nueva etapa, el instituto, allí encontrarás nuevos amigos, profesores y nuevas experiencias. Pero estoy segura que demostrarás que todo 
este camino recorrido no habrá sido en vano, demostrando así todo lo aprendido sintiéndonos orgullosos de ti. El mismo orgullo que sientes cada vez que 
nombras tu cole.

Cierras una etapa maravillosa e importante de tu vida, dejas atrás grandes profesores, personas que se mantendrán en tu recuerdo el resto de tu vida.

Estas líneas van dedicada a nuestro hijo Lucas por su constancia y esfuerzo y a todos los profesionales del C.E.I.P Maestro José Fuentes por vuestro trabajo y 
dedicación.
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MI PASO POR EL COLE , por Cristina Vergara de 6ºC
El primer día de colegio fue, en mi opinión, el mejor de todos. Conocí a Ana, mi maravillosa profesora de infantil y a los que luego serían mis amigos y 
compañeros. Hice muy buenos amigos de los que jamás me olvidaré. Creo que lo que más voy a echar de menos de infantil es la tranquilidad con la que nos 
tomábamos todo. Jugábamos mucho, y aprendimos a leer y escribir con una carpeta y unas historias de cada letra. También me costará olvidar la de 
celebraciones y buenos momentos que he pasado, desde construir castillos a reírnos por las cosas más absurdas. La seño me marcó para siempre, ya que nos 
trataba a todos con mucho cariño. Ella me enseñó la importancia del esfuerzo.

Dejemos la etapa de infantil y centrémonos en primaria. Cuando estaba en primero estaba un poco triste, ya que me separaban con mis compañeros y 
mezclaban con otros. Pero no fue tan malo como aparentaba, ya que hice nuevos amigos y conocí a la mayoría de niños de inglés. Lo que más me costó en 
primero fueron las matemáticas, se podría de ir que las odiaba y eso tampoco mejoraba mucho la situación. Poco a poco fui mejorando y sacándolo todo para 
adelante. Me acuerdo que se me daba bien lengua. Estuve con Isabel hasta segundo. Era algo severa con todos nosotros, pero en el fondo tenía un gran corazón. 
De ella me llevo la importancia de la perseverancia.

Y así empezó tercero. Otra vez adaptarse a todo y aprender cosas nuevas. Ese año me acuerdo bien que entró un chico nuevo a mi clase. Se llamaba Antonio. 
Fuimos los mejores amigos, ya que a él no le gustaba mucho el fútbol y prefería jugar al escondite o simplemente hablar sobre algo. Toda la clase le cogió mucho 
cariño. Lo peor de este curso fue que él se tuvo que ir a otro colegio. Toda la clase lloró mucho.

Y tercero pasó tan rápido como llegó. En cuarto, entró una compañera nueva, a la que acogimos en clase. La asignatura que más me gustaba era ciencias. La 
impartía mi tutora, la seño Lucía. Era una profesora maravillosa que nunca gritaba ni perdía los nervios. Le cogí mucho cariño y me costó que me cambiaran de 
profesora. De ella me llevo la importancia de no perder nunca los nervios.

Empecé quinto un poco triste, ya que me había tocado con la seño Aurora (y yo no quería) y me separaron de casi todos los que conocía. Sinceramente me 
arrepiento mucho de pensar eso ya que tengo la mejor clase del colegio y una gran profesora. Con la seño Aurora aprendí matemáticas y me empezaron a 
gustar. Nos pusieron en grupo y recuerdo con cariño a los que lo formaban. Me hice muy amiga de Candela y Marcos, también de Rubén. Me lo pasaba en 
grande con ellos en clase. Quinto fue muy buen curso, hicimos varios teatros y gané un premio con un cuento que escribí.

Empecé sexto muy nerviosa, ya que me faltaba muy poco para ir al instituto. Nos pusieron en grupos y nos dejaron ponernos como quisimos. Yo me puse con 
Candela e Irene. Nos llevamos muy bien y decidimos meter a Marcos Olivera. Es gracioso, pero nos pica un poco a todos. Más tarde entraron Enrique y Jorge en 
el grupo. Nos llevamos muy bien y somos un buen grupo. Me hice bastante buena en mates y ciencias. La seño Irene que me da ciencias me cae muy bien y es 
bastante maja. Con la seño Aurora hemos hecho muchísimas cosas divertidas, como un teatro y una zambomba en navidad, y un precioso teatro de la Edad
Media. La seño Aurora, la seño Lucía, la seño Ángela (que antes nos daba ciencias y me encantaba como explicaba), la seño Belén de plástica y la seño Irene son 
mis profesoras favoritas. De Aurora me llevo lo importante que es aprovechar el tiempo, y disfrutar de lo que se hace.

No me puedo quejar de mi experiencia en el cole, ya que es una de las mejores etapas de mi vida y que recordaré siempre con cariño.

Cristina Vergara 6ºC



ERASMUSMEJORAS DEL CENTRO
Dotación de Chromebooks

Este año nuestro alumnado ha visto renovada la dotación TIC con 50 chromebooks que nos ayudan a reponer la dotación inicial de 100 portátiles con la que 
contábamos como centro TIC .
Nuestros niños y niñas no pueden quedarse atrás. En un centro tan innovador en metodología tiene que ofrecer al alumnado también herramientas del siglo 
XXI. !Seguro que sacan buen partido de ellas!

Nuevos aseos y zona de almacenaje para los más peques
!Por fin hecha realidad esta mejora tantas veces solicitada!
Llevábamos muchos años demandando para nuestros niños y niñas un aseo de fácil acceso en su zona de recreo así como la posibilidad de contar con un 
almacén para juegos que pudieran usar en su tiempo de recreo.
Las autoridades locales siempre nos habían mostrado su disposición pero debían acudir a actuaciones urgentes en otros centros. Nos prometieron que para el 
curso 17-18 harían lo posible.
No pudo ser ese año pero  el director general de Edificios Municipales y la Concejala de Educación se comprometieron a incluir estas propuestas en los 
presupuestos si continuaban en la corporación municipal. Y así lo han cumplido.
Ya tenemos baños con diferentes accesos para el alumnado de 3 años, de 4 y 5 años y también para 1er ciclo.
Además doble zona de almacenaje. (Una completamente cerrada y otra con techado)
!Estupendo!  Seguro que nuestros niños disfrutarán estas mejoras.

Mejoras PDI en infantil
Continuamos con la dotación de Pizarras digitales y ordenador en las clases de  Infantil. Este año le tocó al alumnado de 4 años.
Esperemos acabar ya el próximo curso y tendremos el centro completo. 
Nuestro colegio  a la vanguardia en herramientas de nuevas tecnologías .
!Enhorabuena!!Seguro que sacan buen partido de ellas!
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MULTICULTURALIDAD
“Conócete, conóceme y juntos caminaremos hacia la tolerancia y el
respeto”

Dicen que los prejuicios nunca son buenos, ni al que los tiene ni al que los recibe. Todos somos iguales, pero al mismo tiempo diferentes; iguales porque somos 
seres humanos, personas con sentimientos, capaces de manifestar diferentes emociones, tenemos inquietudes, necesidades, intereses… y al mismo tiempo 
somos diferentes, porque cada uno tiene sus virtudes, sus propias opiniones, su forma de interpretar y recibir la información. Por esta razón y teniendo en 
cuenta la globalización mundial, es necesario que aprendamos a conocer nuestra propia cultura, valorarla y respetarla, para luego también estar dispuestos a 
conocer otras culturas, valorarlas y respetarlas, generando en nosotros un enriquecimiento cultural humanizado. Debemos aprender a ver en el que tengo en 
frente sus virtudes y sus defectos como una fuente de aprendizaje positiva.

Y es a partir de estas premisas, donde nace “Fiestas de la Primavera en el Mundo”, título central de un nuevo proyecto sobre las Efemérides destacables, entre 
muchas otras, de nuestro centro educativo, y en la que se trabaja de forma conjunta desde el Área de Religión y Moral Católica, y el Área de Valores Sociales y 
Cívicos, importantes para la vida, la moral y la humanización de la persona, favoreciendo así una metodología global e interdisciplinar.

Os preguntaréis … ¿por qué como punto de encuentro la primavera?
La primavera es una de las estaciones del año en la que se refleja la renovación de la naturaleza y la creatividad del espíritu humano, coincidiendo con cambios 
visible en nuestro entorno natural y social más cercano, como los campos florecidos y siembra de nuevos cultivos. Inevitablemente, estos cambios despiertan 
en la sociedad, desde distintos sentidos, una serie de sentimientos y emociones, relacionando determinados olores y experiencia con tradiciones enraizadas a 
nuestra cultura, como es la llegada de la Semana Santa, denominada por el ayuntamiento de nuestra ciudad como Semana Grande, y de la Feria de Abril.  Al 
igual que en nuestra cultura, en todo el mundo se desarrollan y se llevan a cabo festividades en la llegada de la primavera, siendo una tradición que pasa de una 
generación a otra. Estas tradiciones de cada rincón de nuestro mundo, permite desarrollar en las personas la sinestesia, percibiendo sensaciones estimuladas 
por la vinculación entre experiencias, olores, percepciones visuales, auditivas, generando alegría y felicidad.

Las tradiciones culturales son un bien común y que compartimos en todas las culturas del mundo, siendo en la mayoría de las ocasiones tradiciones familiares, 
pasando de padres a hijos, de abuelos a nietos, por tanto, al ser un sentir compartido, debemos, desde nuestro centro, fomentar y desarrollar en el alumnado 
valores tales como el respeto, la tolerancia, la igualdad, la empatía, mostrando la importancia que tiene la cohesión grupal para el respeto intercultural, del que 
nos enriquecemos y adquirimos cultura general, reconociendo la idiosincrasia de cada tradición. Por esta razón, se ve necesario el desarrollo emocional e 
intelectual de nuestro alumnado desde un enfoque tanto interpersonal (con los otros) como intrapersonal (con uno mismo), basándonos para ello en las 
festividades de la primavera por el mundo, partiendo de las tradicionales de nuestra cultura.

Finalmente, este nuevo proyecto intercultural, “Fiestas de la Primavera en el Mundo”, surge para dar respuesta a esta necesidad de la sociedad desde la etapa 
de infantil y primaria.

La cultura y la naturaleza es un bien común que debemos disfrutar desde el respeto, siendo las diversas manifestaciones culturales un signo de identidad y 
pertenencia.

“LA TOLERANCIA ES ENCONTRARNOS EN NUESTRAS DIFERENCIAS”

María Guzmán Lozano.
CEIP Maestro José Fuentes.
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PLURILINGÜISMO

Las actividades on line con nuestros auxiliares de conversación  han sido de un éxito rotundo, no sólo a nivel académico, si no también a nivel emocional 
porque han "inyectado" una dosis de ánimo y optimismo a nuestro alumnado.

Se han organizado de una forma sistemática y organizada donde se han coordinado en todo momento profesorado y auxiliares

No podemos dejar de decir que hemos ido mejorando con el tiempo, las primeras veces eran algo caóticas, pero el ánimo no nos desalentaba y hemos ido 
mejorando con la práctica.

La labor de los auxiliares ha sido excepcional. Esto es un ejemplo más muy claro  de que son un recurso muy útiles también en la enseñanza no presencial.

Encuentros online con auxiliares de conversación

Las familias colaboran en crear espacios para la resolución de conflictos.
Los alumnos tendrán un espacio para cada ciclo con el recordatorio de decálogo de pasos para resolver problemas de convivencia que ellos mismos han 
elaborado en clase y con la asamblea de alumnos delegados.
Esperamos seguir contribuyendo a desarrollar habilidades sociales y de inteligencia emocional.
En definitiva, niños y niñas más felices para una sociedad mejor.

Bancos de la amistad
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Proyecto Aladino

INCLUSIÓN

El alumnado de 3° D de Primaria participa en el estudio Aladino del Gobierno español y de la Junta de Andalucía sobre prevención de la obesidad infantil.
Vemos ahora cómo llevan un acelerómetro para medir su actividad física.
Las familias autorizan esta actividad y reciben los resultados.
Nuestro cole siempre fomentando hábitos de vida saludables.

Un día en clase un alumno me dijo,: “sabes seño, yo soy más inteligente que mi hermano”. Presunción aparte, le contesté: ¿de verdad? ¿En qué tipo de 
inteligencia es menos inteligente que tú? ¿Cómo se la has medido?

Empezó a comprender, desde ese momento, que existen mucho tipos de inteligencia y que no todos destacamos en las mismas y que ser inteligente no significa 
acumular conocimientos académicos ni reproducirlos en un examen. Existe una parte invisible, que no ocupa lugar y que nos hace ser competentes o lo qué es 
lo mismo, que seamos capaces de aplicar nuestros conocimientos y hacerlo de forma conveniente, sin dejar de ser una buena persona y comportarnos como tal 
en todo momento.

Quise explicarle este entramado tan complicado con un experimento que hicieron hace años en la Universidad de Columbia, un estudio con niños y niñas de 4 
años, pertenecientes a diferentes zonas de Estados Unidos. Se les pidió que permanecieran aislados en una habitación durante 10 minutos, de forma voluntaria, 
y a la que accedió, en un primer momento, su seño con una caja de apetecibles caramelos de todos los sabores. Se le presentó el regalo y se le dijo que eligieran 
un solo caramelo y lo pusieran encima de la mesa, había una condición: si aguantaban sin comérselo hasta que volviese a entrar la seño, tendrían la caja entera 
como premio.

El reto era fácil pero no de igual resultado.  Durante el tiempo de espera, no más de esos diez minutos, el estudio demostró que hubo dos tipos de respuestas: 
los niños que supieron esperar la recompensa aguantando, poniendo en marcha estrategias como , no mirar el caramelo, cantar, imaginar que el caramelo era 
una hormiga e inventar una historia con él,  caminar por la habitación,  contar hasta 10 muchas veces, y miles de cosas que van pensando para distraerse y no 
comer el caramelo.

Por otro lado, están los niños que ante el caramelo no pueden evitar la tentación de comérselo sin ser capaces de esperar ni siquiera dos minutos, no soportan 
el estrés que le produce tenerlo y no cogerlo.

Las conclusión, después de un seguimiento académico de diez años con estos mismos niños y niñas revelaron que los primeros consiguieron calificaciones 
mejores que los segundos y éxito en casi todo lo que se proponían. No así los segundos que presentaron más dificultades y problemas en sus trayectorias 
académica.

Para los investigadores, es la prueba de que existen unas competencias tan importantes o más que los contenidos que intentamos enseñar y evaluar, no sólo se 
trata de demorar la respuesta, la verdadera razón del experimento consiste en preguntar: ¿Qué han hecho los niños que han conseguido aguantar y cómo 
podemos enseñarles esas competencias a los niños que no lo han logrado?

Los primeros han sido capaces de imaginar, crear, reconocer como se sentían, analizar opciones y aplazar la recompensa. Los segundos no. 

¿Y si el saber no ocupara lugar?
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Llevo muchos años como maestra y las teorías sobre cómo enseñar han cambiado a lo largo del tiempo.

Los técnicos y teóricos dan nombres diferentes a formas de enseñar que hemos utilizado siempre y que no tenían una nomenclatura definida. Últimamente se 
hace mucha referencia a la Escuela Inclusiva.

¿ Qué es la escuela inclusiva?
Según la UNESCO, “ la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la 
diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la 
educación, en el trabajo y en general, en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades”.
Escojo esta definición entre muchas porque habla de la diversidad y no asocia la inclusión directamente a la discapacidad, que es lo que se hace generalmente.

En la clase nos enfrentamos a un grupo de 25 alumnos y alumnas, todos diferentes, con personalidades distintas, con situaciones familiares diversas, con 
niveles de aprendizaje diferentes. Desde el comienzo tratamos de conocerlos, de saber qué necesitan y cómo llegar a ellos para que sean felices y crezcan como 
personas y como alumnos/as.

La diversidad siempre está ahí, no hay clases uniformes en las que se pueda llevar una sola línea de trabajo.
Yo empecé a investigar más sobre la Escuela Inclusiva en el momento en que llegó a mi clase un alumno con síndrome de Down. Mi primera reacción al verlo en 
mi lista fue de preocupación al dudar de mi preparación para dar respuesta a sus necesidades.

Busqué información sobre el síndrome de Down y sobre la escuela inclusiva tratando de encontrar estrategias que me ayudarán con él. Pero no hay nada que te 
diga cómo debes trabajar con esa persona en concreto.

No hacía falta, tenía que conocerlo a él, igual que tenía que conocer al resto del alumnado que formaba mi clase. Conocerlos significa saber qué necesitan, 
cómo aprenden, si son tímidos, si saben relacionarse con los demás, qué les da miedo, qué les emociona, qué les hace reír... Si consigo saber eso, puedo darle 
respuesta a sus necesidades.
Entonces, ¿soy maestra inclusiva?

No lo sé, pero conozco a muchos maestros y maestras con los que trabajo a diario que trabajan y han trabajado siempre así , con etiqueta de “inclusivo” o sin 
ella.

Para mí, el tener alumnos “diferentes” me hace crecer 
como persona y me enseña un mundo mejor. No sólo 
por lo que ellos me pueden aportar, que es mucho, sino 
por todo lo que sacan de los compañeros que trabajan 
a su alrededor: compañerismo, entrega, responsabilidad, 
paciencia, empatía… ¡Es tan enriquecedor….!

Dedicado a mis alumnos Fran y Antonio y a sus familias 
por todo lo que me han aportado estos años.
Y a Irene, técnico de inclusión de Down Sevilla, sin ti 
habría estado perdida. Fermina Medina Aradillas, maestra de Primaria.

Escuela Inclusiva

Es importante que todos los alumnos y alumnas tengan  la oportunidad de aprender esas destrezas esenciales que van a ayudarles a desarrollarse como 
personas, ahora y a lo largo su vida. Estas competencias no vienen en los libros de texto, no son contenidos de materias curriculares o asignaturas, son aspectos 
que se ven, se viven, se sienten en la forma de convivir y entender a los demás y se aprenden a través de las experiencias que viven niños y niñas desde sus 
primeros años de vida. 

En esta situación especial que hoy estamos viviendo, donde hemos sido privados de libertad de forma repentina, los adultos, también hemos tenido que sacar 
todas esas capacidades ocultas en nosotros para poder sobrellevarla de la mejor manera posible, acomodando a lo largo del día multitud de tareas y de nuevos 
aprendizajes y en la mayoría de los casos, rodeados de hijos que se han enfrentado a esta circunstancia sin las herramientas necesarias.

Por eso, ahora más que nunca y tomando como modelo el experimento, es hora de preguntarse.... ¿qué ha hecho cada niño y niña para sobrevivir esta situación 
cómo verdaderos campeones, cómo se han enfrentado a ella, qué dificultades han tenido, qué consecuencias sobre su personalidad,  su vida emocional y 
mundo de valores? 

Y la pregunta más relevante, ¿Qué podemos hacer los adultos para enseñarles lo realmente importa? Resolver esta cuestión es comprender que, tanto padres 
como docentes, tenemos que repensar cómo trabajar con nuestros niños y niñas para que sepan responder por sí mismos a sus dificultades, adversidades, 
frustraciones e imprevistos y a así, con toda seguridad, los estaremos educando para ser  personas y tener éxito en la vida, En definitiva estaremos dotándolos 
de algo imprecindible, de un saber que no ocupa lugar

EQUIPO DE ORIENTACIÓN
Sevilla, abril de 2020



PROYECTOS INTERNACIONALES

Este año ha sido la segunda vez del colegio que hemos participado en un Intercambio. Este curso han participado 16 alumnos y alumnas de 5ºA y 5ºB, aunque 
nos hubiera gustado que muchos más pudieran participar, incluidos los tres alumnos de 5ºC y 5ºD que estaban muy interesados. He de confesar que no fue fácil 
hacer la difícil selección entre las treinta y tres candidaturas con las que hemos contado este año, ya que tanto la seño Loulou, la seño Reyes como yo, 
queríamos poder llevarnos a todos y todas.

Desde inicio de este extraño curso, empezamos a trabajar con nuestro colegio correspondiente, la Cité Scolaire Internationale de Lyon, para preparar un curso 
lleno de experiencias y emociones. Nuestro proyecto guía ha sido la Primera Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano, gracias al cual hemos aprendido no sólo 
historia, sino también hemos conocido mejor nuestra ciudad, Sevilla, curiosidades sobre sus monumentos y lugares más emblemáticos y su relevancia en la 
historia. También hemos aprendido a utilizar muchos recursos y aplicaciones para ello, desde Twinspace, Padlet, Youtube, como buscadores de información o 
editores de audio y vídeo. 

Aunque las circunstancias vividas este 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y el confinamiento no nos han permitido que nuestros amigos y amigas de Lyon 
nos visitaran a finales de Marzo y que nosotros viajásemos en nuestra fecha prevista, esto no nos ha frenado a la hora de seguir trabajando. Nuestros 
campeones y campeonas han seguido todo el tiempo con una gran ilusión en el proyecto, han seguido esforzándose y trabajando. Este esfuerzo se vio 
recompensado por el Ministerio de Educación de ambos países, ya que publicaron en sus redes sociales (Twitter) cómo seguíamos trabajando durante la 
cuarentena, manteniendo videoconferencias y esforzándonos por mantener la ilusión. 
Esta experiencia ha sido muy bonita y gratificante para mí. Recién llegada al colegio, me preguntaron si me animaba a continuar con “la gran aventura” de 
gestionar un Intercambio Internacional. Desde el principio me ilusionó mucho el proyecto y siempre he contado con apoyo para realizar el gran trabajo que esto 
conlleva. Quiero dar las gracias a todos mis compañeros/as que me han apoyado y ayudado, en especial a la seño Loulou, por sus conocimientos, guía y consejos 
desde el principio, quien me ayudó desde el principio hasta el final. Gracias a la seño Reyes, que iba a venir con nosotros al viaje y nos ha ayudado tanto con las 
gestiones. Gracias a la seño Mayte, “mi correspondiente” y compañera a la cabeza del Intercambio. 

Pero sobre todo, quiero dar las gracias a esos 16 maravillosos alumnos y alumnas con quienes he vivido esta experiencia y sus familias. Este año nos hemos 
divertido, hemos pasado nervios, nos hemos unido, nos hemos apoyado y hemos aprendido todos juntos que la distancia física y las adversidades que nos pone 
la vida, como una pandemia mundial y las restricciones establecidas por nuestro bien, no nos impiden seguir adelante y conseguir todos nuestros propósitos, 
porque juntos podemos con todo. ¡Enhorabuena y gracias!
Seño Ana Parejo

Intercambio Lyon
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Nuestros alumnos de sexto se van al Colegio Internacional de Lyon.
Ya recibieron el curso pasado a sus correspondientes y le devuelven la visita con mucha ilusión y "algunos nervios". ¡¡¡¡Qué experiencia!!!!

Nuestro alumnado practica el idioma, vive culturas, comidas y familias diferentes... ¡¡¡Qué maravilla!!! 

Todo comenzó en el XX ANIVERSARIO DEL PROGRAMA BILINGÜE DE FRANCÉS EN ANDALUCÍA,, como bien sabéis nuestro centro ha sido uno de los pioneros y 
más activos en la implantación del bilingüímo en Andalucía, tuvimos acceso primero con las líneas de francés y posteriormente con las de inglés. 

En este acto se expusieron las diferentes formas de trabajar de los distintos centros y ahí estuvimos, ávidos para coger nuevas ideas que pudiésemos aplicar en 
nuestro centro.  Algunos de los centros fueron galardonados con un sello de calidad certificado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia.  Y desde ese 
momento nos pusimos a recabar información sobre los requisitos necesarios para poder formar parte de ese selecto grupo de centros. 

El equipo directivo estuvo muy activo, pendiente a plazos de entrega del proyecto y requisitos solicitados, y como bien nos decía nuestra directora , el centro 
cumplía con  todos los requerimientos exigidos, sólo había que darle forma.
El departamento de francés, incluida nuestra auxiliar de conversación Violeta, nos pusimos manos a la obra para gestionar el proyecto, no fue fácil, largas 
jornadas de trabajo, recopilación de documentos, coordinación entre compañeros, horarios, formación del profesorado, proyectos en el extranjero y un sinfín 
de gestiones  a las que hubo que hacer frente.

Para finalizar con el proyecto había que superar la prueba de supervisión por parte de una agente de la embajada francesa aquí en España, cuántos nervios en 
estas ocasiones, pero el equipo de profesionales que forman el CEIP Maestro José Fuentes, estuvo a la altura de lo exigido.  

La espera se hizo larga, ansiábamos los resultados positivos de dicho proyecto que por fin nos fueron comunicados:

LabelFrancÉducation

PREMIOS

Llevo muchos años como maestra y las teorías sobre cómo enseñar han cambiado a lo largo del tiempo.

Los técnicos y teóricos dan nombres diferentes a formas de enseñar que hemos utilizado siempre y que no tenían una nomenclatura definida. Últimamente se 
hace mucha referencia a la Escuela Inclusiva.

¿ Qué es la escuela inclusiva?
Según la UNESCO, “ la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la 
diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la 
educación, en el trabajo y en general, en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades”.
Escojo esta definición entre muchas porque habla de la diversidad y no asocia la inclusión directamente a la discapacidad, que es lo que se hace generalmente.

En la clase nos enfrentamos a un grupo de 25 alumnos y alumnas, todos diferentes, con personalidades distintas, con situaciones familiares diversas, con 
niveles de aprendizaje diferentes. Desde el comienzo tratamos de conocerlos, de saber qué necesitan y cómo llegar a ellos para que sean felices y crezcan como 
personas y como alumnos/as.

La diversidad siempre está ahí, no hay clases uniformes en las que se pueda llevar una sola línea de trabajo.
Yo empecé a investigar más sobre la Escuela Inclusiva en el momento en que llegó a mi clase un alumno con síndrome de Down. Mi primera reacción al verlo en 
mi lista fue de preocupación al dudar de mi preparación para dar respuesta a sus necesidades.

Busqué información sobre el síndrome de Down y sobre la escuela inclusiva tratando de encontrar estrategias que me ayudarán con él. Pero no hay nada que te 
diga cómo debes trabajar con esa persona en concreto.

No hacía falta, tenía que conocerlo a él, igual que tenía que conocer al resto del alumnado que formaba mi clase. Conocerlos significa saber qué necesitan, 
cómo aprenden, si son tímidos, si saben relacionarse con los demás, qué les da miedo, qué les emociona, qué les hace reír... Si consigo saber eso, puedo darle 
respuesta a sus necesidades.
Entonces, ¿soy maestra inclusiva?

No lo sé, pero conozco a muchos maestros y maestras con los que trabajo a diario que trabajan y han trabajado siempre así , con etiqueta de “inclusivo” o sin 
ella.

Para mí, el tener alumnos “diferentes” me hace crecer 
como persona y me enseña un mundo mejor. No sólo 
por lo que ellos me pueden aportar, que es mucho, sino 
por todo lo que sacan de los compañeros que trabajan 
a su alrededor: compañerismo, entrega, responsabilidad, 
paciencia, empatía… ¡Es tan enriquecedor….!

Dedicado a mis alumnos Fran y Antonio y a sus familias 
por todo lo que me han aportado estos años.
Y a Irene, técnico de inclusión de Down Sevilla, sin ti 
habría estado perdida. Fermina Medina Aradillas, maestra de Primaria.
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Nuestra alumna Noa Herrera ha publicado el cuento con el q ganó su primer concurso "Palabras para la Navidad" de la cadena Ser.
Tres años depués consiguió otro primer premio.
Más compañeros del cole han sido premiados en estos años.Hasta 5 veces!
Enhorabuena a ellos, sus seños y sus familias.
Seguid disfrutando de la lectura y la escritura.

Libro de Noa

OTRAS ACTIVIDADES

Todos unos hombres y mujeres!!!
Qué orgullo!
Cristina Pérez Vilches, Educación Primaria
Lucía Madera Bernabé, Ingeniería en Tecnologías Industriales
Cristina Romero Ahumada, Criminología
Manu Prados, ingenieria informática del software. Campeón de España de 
piragüismo.

Antiguos alumnos nos visitan

"C.E.I.P. Maestro José Fuentes"   Estimada directora:
 Por indicación de la Jefa de Servicio de Programas Educativos Internacionales, nos ponemos en contacto con Usted para darle a Usted y a su equipo educativo 
nuestra más sincera enhorabuena por el sello de calidad otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de Francia " Label 
FrancEducation 2019" por su contribución al desarrollo de la lengua y cultura francesas.

Aprovechamos igualmente para comunicarle que el centro recibirá una carta de felicitación de parte del Consejero de
Educación y Deporte y que se le dará la mayor difusión posible como hasta ahora se ha hecho con los centros anteriormente
distinguidos con este Galardón.” Estamos a la espera de poder festejar como se merece este galardón otorgado al buen
que hacer del centro.    
Ramona Tejero.



24

Primera hornada de titulación oficial de francés.
Emotivo acto en que alumnos acudieron desde su IES para recibir en el colegio que los preparó y los acompañó durante 9 años en el aprecio de los idiomas.
Las familias que los habìan apoyado tambien participaron.
E incluso la profe Trini acudió a felicitarlos.

Algunos alumnos agradecieron la oportunidad al cole y animaron al alumnado de quinto y sexto a prepararse.

Entrega de certificados DELF

Curso de actualización en Programación y Evaluación por Competencias

Formación del profesorado
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ARTÍCULOS
 El monstruo de colores

Alguien al  leer este artículo pensará enseguida que un jefe de estudios o una jefa de estudios es un MONSTRUO. Yo diría más bien que es una responsabilidad 
MONSTRUOSA.O eso al menos me hacían sentir l@s compañer@s cuando les comunicaba mi posible nueva responsabilidad para el año siguiente. Me ponían 
cara de ASOMBRO  aunque luego te añadían con aire de TERNURA  y COMPASIÓN:
¡Pero tú lo vas a hacer muy bien!
Y decían bien, porque trabajar para el cole desde esta función, supone una enorme cantidad de retos y dificultades que solventar con eficacia y sensatez. Ya no 
te encuentras la retroalimentación en forma de cariño que te dan l@s niñ@s de tu tutoría y de la familias de primera mano, si no más bien una alto nivel de  
exigencia, y a veces INCOMPRENSIÓN.

Cuando Reyes Oliver , nuestra directora, me comunicó su propuesta sentí una gran ALEGRÍA a la vez que GRATITUD porque era una forma de demostrarme que 
tenía confianza en mi labor  y que tenía un buen concepto de mí , como persona y como maestra. Y eso, viniendo de la directora de un centro, es siempre de 
agradecer.
 
Inmediatamente después me asaltó la CONFUSIÓN, pensé “¿por qué yo?” acompañado de REMORDIMIENTO porque a mi cabeza venían un sinfín de nombres de 
compañer@s del claustro que podían desempeñar este cargo mucho mejor que yo, porque los veía mejor preparad@S. Pero el ENTUSIASMO por aprender más, 
la ILUSIÓN de trabajar por el cole desde otra perspectiva me llevaron a la ACEPTACIÓN del reto con todas las consecuencias

Las primeras emociones de DESAMPARO, MIEDO, INSEGURIDAD durante los primeros días me invadieron “a raudales”. Pero la SOLEDAD no se hizo presente 
porque me sentí muy acompañada y “arropada” por Reyes, Mariola, jefa de estudios anterior, por la que siento gran ADMIRACIÓN y por Mara, la nueva 
secretaria del cole, mi otra compañera “kamikaze”en esta vertiginosa aventura. También la secretaría,Pili, Loly  han estado ahí para ayudarme.Los consejos, la 
profesionalidad , las  orientaciones, el buen hacer del EO evitaron que sintiera CULPA por mi inexperiencia en ciertos aspectos de este ámbito de la enseñanza,   
siempre desde la TERNURA y la COMPRENSIÓN, me han ORIENTADO en mi corta andadura.

Días de FRUSTRACIÓN y DECEPCIÓN con el terrorífico horario. Este año, como en el circo, “más difícil todavía”. Esto sí que era un monstruo complicado de 
afrontar. Pero la experiencia y preparación de Carmen Ortiz y su inestimable ayuda me hicieron sentir un gran ALIVIO.
A medida que pasaban los meses, se puede decir que desde la jefatura de estudios, empecé a vivir también  emociones como el AMOR, COMPASIÓN, TERNURA, 
SATISFACCION a través de las situaciones vividas fuera y dentro del despacho con el alumnado, familias y profesorado. Aunque también  llamaban a mi puerta 
la TENSIÓN, el DESALIENTO…

 Ahora,  en estos días de confinamiento …CONFUSIÓN y DECEPCIÓN  por qué no, pensamientos tentadores y recurrentes como:  “Pero todo me va a tocar a mí  
este año…?”

Pero a pesar de todo, no he perdido aún el ENTUSIASMO y la ILUSIÓN por lidiar con todo esto, 
con la SERENIDAD que me proporciona  mi familia y la familia del Ceip Maestro José Fuentes  y 
la ACEPTACIÓN de los días pasados y  vivir el Aquí y el Ahora.

Hola! Soy una jefa de estudios en prácticas o lo que es lo mismo, UN MONSTRUO DE COLORES.

Ángela Piedras Urbina

Gracias a los papás y mamás voluntarios que acudieron a mejorar el tiempo de ocio de nuestros niños y niñas.
Quedaron preciosos y los alumnos, encantados. 

Nuevos juegos en el patio



26

¡Ánimo a mis valientes!

No es tiempo de olvido y no es momento de dejar de lado los instantes vividos con los alumnos de 6º. Recuerdo la ilusión que tenían por ayudar a organizar la 
cofradía, cada uno era encargado y tenía una misión. Todos los días me preguntaban qué curso les tocaba y qué día era el pregón, nerviosos por su emoción. Me 
buscaban en los recreos para poderlos escuchar y, de repente,... se paró el tiempo y todo aquello se quedó en un cajón; la lista de la organización  y los 
pregones.

Considerando las circunstancias, estoy imaginando un 2021,  concretamente un Viernes de Dolores en el Maestro José Fuentes, con un sol radiante, lleno de 
aromas de primavera y con sonidos de flauta tocando la Saeta, carreras de músicos, armaos, capataces, costaleros, monaguillos, nazarenos y saeteras. Un día 
lleno de JÚBILO y ESPERANZA. Es tiempo de reflexión y perseverancia. 

Por eso quiero prometer, si Dios quiere y el tiempo no lo impide, dedicar una levantá a los alumnos de 6º de la promoción anterior por su trabajo bien hecho y 
su tesón.

"ÁNIMO MIS VALIENTES"( Dedicado con todo el cariño a todos los 6º de la seño María e Isabel)

Isabel Macías Pérez
Profesora de Religión

Una vocación de entrega a los demás

Mi trayectoria profesional, comienza con la formación en la Licenciatura de Pedagogía y el Grado de Educación Infantil, experiencia desarrollada durante años 
en un Centro de Educación de 1º Ciclo de Infantil, durante la cual seguí formándome, especialmente, en la Diversidad Educativa y en Patologías del Desarrollo, 
continuando la formación con la Declaración eclesiástica de Competencia Académica para Infantil y Primaria.
La experiencia en el Área de Religión y Moral Católica, comienza a finales del curso académico 2016 – 2017, desde el que he venido desempeñando mi labor 
educativa sustituyendo en diferentes centros de la provincia de Sevilla, siendo este año académico 2019 – 2020, el primer año como docente indefinida del Área 
de Religión y Moral Católica, teniendo la suerte de comenzar esta experiencia en el CEIP Maestro José Fuentes, centro en el que nuestra área está integrada y 
muy considerada, pudiendo incluso desarrollar determinadas actividades con un valor significativo para el proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos, 
enmarcado y vinculado a su entorno socio – cultural más cercano.

Teniendo en cuenta mi vocación docente y mi trayectoria profesional ¿cómo creéis que puedo 
sentirme, formando parte del Claustro de nuestro colegio?... Pues sí, me siento que estoy 
viviendo una gran experiencia educativa en mi docencia como especialista en esta área, que no 
suele ser fácil en los tiempos que corren, en la que desarrollo, no solo mi función para la que se 
me ha encomendado, sino también pongo a disposición del centro y compañeros mis humildes 
conocimientos en todo lo que engloba la educación. Me siento afortunada de pertenecer a este 
Equipo Educativo tan enriquecedor, en el que mis compañeros, con los que comparto este 
primer año, me aportan día a día nuevas experiencias, donde unos contribuyen con una larga 
trayectoria profesional en la que “la experiencia es un grado” y otros, con innovación, 
originalidad y creatividad. Considero, que formamos un Equipo Docente complejo, por lo 
numeroso que es, por las diversas actividades, proyectos y efemérides que se llevan a cabo, 
pero, a la vez, formamos un Claustro competente, profesional y vocacional, preocupado 
siempre por desarrollar un proceso de enseñanza – aprendizaje en el que el protagonista es el 
alumnado, promoviendo su desarrollo integral.

María Guzmán Lozano
Docente Especialista en el Área de Religión y Moral Católica. 
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¡Cuántos logros conseguidos!

Escribo estas líneas en mi casa, con mi marido y mi hijo, pero mi corazón da cabida a mis niños y niñas, a mis familias. Porque, aunque ya no 
convivamos en el cole, convivo con ellas en mi casa, día a día y ya forman parte de mi familia.

No ha sido el resultado de años y años de trabajo, no. Desgraciadamente sólo dos cursos y no completos por culpa del confinamiento. Pero a este 
encierro le doy las gracias por confirmar lo ya explicado de manera teórica en tantos y tantos manuales de educación. Esa fórmula teórica ya 
tiene pruebas tangibles

Educación = familia + escuela

Son tantas las vivencias y emociones compartidas en estos días de encierro que, si ya 
eran importantes para mí, para el desarrollo de mis procesos de enseñanza y 
aprendizaje en mi aula, hoy son vitales. ¡Las necesito para seguir adelante con mi 
trabajo docente!

Sin mis familias, sin mis niños y niñas no soy yo, soy otra persona. No tiene sentido 
mi profesión, no tiene sentido mi vocación. Sin mis familias, no sería yo.

La seño Maite

A nuestros campeones y campeonas
Nos gustaría contaros los recuerdos que cada una guardamos de nuestro paso del Colegio al Instituto, pero en este momento creemos que es más importante 
daros nuestra opinión como maestras. La sensación que tenemos es como la de dejar en la guarde a nuestros hijos el primer día, y a la vez como si 
estuviéramos en su graduación como universitarios. Es una mezcla de sensaciones, entrelazadas, de orgullo, nostalgia, alegría, melancolía, satisfacción, etc.

Orgullosas de “nuestros niños y niñas” por lo lejos que habéis llegado durante esta etapa de primaria. Por esa evolución vivida día a día en vuestra 
responsabilidad, maduración, en la cohesión de grupo, en los razonamientos y reflexiones cada vez más resueltas.
Nostalgia y melancolía porque no os seguiremos viendo de manera continua y diaria. Porque junto a vosotros/as hemos aprendido a entender vuestras 
emociones y tenéis un gran corazón.

Alegría porque… ¡lo habéis conseguido!, habéis llegado a la meta final: graduaros, respetando el ritmo y las necesidades de cada uno/a. Alegría porque como 
“personitas” habéis evolucionado para merecer estar aquí, merecéis este diploma, que aunque sea meramente simbólico, representa un logro conseguido. 
Estamos orgullosas y contentas de poder entregároslo.



Parecía  ayer cuando mi padre me daba un beso de despedida y me llevaba a la fila, de la mano de la seño Mara…
 Mi paso por el colegio ha sido una auténtica aventura que he vivido durante 9 años. He vivido millones de experiencias, vivencias, alegrías, etc. Ahora le 
tenemos que decir adiós al colegio, ese lugar, que desde  pequeños me ha traído a una de las mejores cosas que tengo en la vida, mis amigas. Sin ellas este 
camino hubiera sido muy complicado, ya que, cuando creía que no podía seguir adelante ellas me levantaban. 
Sin duda, nunca voy a olvidar ningún momento vivido en el colegio. Las divertidas excursiones junto a todas las clases, los trabajos en grupo que aunque 
parezcan tonterías, siempre van a ir en mi corazón. 

Espero que el día de mañana, mis profesoras y profesores se puedan sentir orgullosos de todo lo que nos han enseñado. No sólo nos han enseñado a leer, a 
escribir y a sumar, también nos han enseñado qué es la vida, nos han inculcado el amor  hacia las personas desde muy pequeños… desde aquí le doy las gracias 
por hacer de todos nosotros unas grandes personas, porque en mí siempre irá un pedacito de ellos. 

De lo poquito que me acuerdo de infantil diría que fue una maravilla. Cuando veo a niños y niñas pequeños en el recreo, o incluso cuando vamos a contarles 
algún cuento, o a hacerles un teatro porque es una actividad de clase, le diría a todos ellos que disfrutaran cada momento como el último, es una sensación 
única. 

Cuando pasamos al “cole de los mayores” se me hizo un poco cuesta arriba, y me entra la misma  sensación de nerviosismo o “miedo” que la de pensar que ya 
no volveré a este lugar, pues debemos de tomar algunos caminos diferentes…

 La verdad es que nunca imaginé este momento, pero todo llega. Me siento muy afortunada de haber formado parte de toda esta familia durante  tanto tiempo 
ya que, siempre os volcáis en todos los actos solidarios y hacéis todo lo posible para que salgamos adelante. Ojalá algún día, profesores y profesoras, nos 
volvamos a encontrar en el camino e intercambiamos una sonrisa.

C.E.I.P. Maestro José Fuentes, gracias por haber sido una parte de mí. 
Gracias.

MI PASO POR EL COLE: Claudia Rivilla Ortega, 6ºA

Como maestras vuestras, nos hemos volcado con vosotros/as, porque nos preocupáis tanto que, a veces nos duele en el corazón cuando nos habéis podido 
decepcionar; de la misma forma que nos alegra cuando habéis conseguido grandes logros….y es que esta relación que tenemos con vosotros/as es muy 
cercana. Nos implicamos al máximo en esta bonita relación maestra-alumno/a, de forma que vuestra compañía nos ha hecho a todos crecer como personas.

Es nuestra vocación, hemos intentado reforzaros positivamente y así nos lo habéis manifestado con vuestras frases en el “cariñograma”: ERES LA MEJOR SEÑO 
DEL MUNDO. GRACIAS POR ENSEÑARNOS TAN BIEN. TE FELICITO POR SER TAN BUENA PERSONA. Frases de aliento, que nos han hecho crecer juntos, 
haciéndonos sentir que participábamos en vuestra evolución personal durante la etapa de primaria.

Habéis tenido distintos/as maestros/as, a los que unía el amor por su alumnado. De todos habéis aprendido algo pero, sinceramente, creemos que además de 
los contenidos matemáticos, la gramática en idiomas, o las ciencias, que son contenidos de cultura general que os serán necesarios en la vida,… el mayor 
aprendizaje que os lleváis es vuestro crecimiento personal.

Cada uno de nosotros/as os hemos transmitido valores, actitudes y modos de pensar diferentes (lo que llamaríamos currículum oculto), y eso os ha formado 
como personas. Las charlas sobre responsabilidad a la hora de entregar una tarea, sobre el respeto de fechas y normas ( ej. cuando vayáis al banco: o vais en su 
horario de apertura con la documentación necesaria, o no os atenderán); sobre cómo dialogar,  sin violencia y de forma pacífica cuando ocurrían pequeños 
conflictos en el aula ( eso os servirá en el futuro con vuestros jefes y compañeros de trabajo, no se da una patada porque no guste algo, sino que se dialoga con 
respeto); sobre seguir rutinas de trabajo de Mindfulness para tener un autocontrol y conocer mejor vuestras emociones, sobre que hay que poner atención 
plena en lo que se hace y aprender a parar (cuando estéis desbordados por alguna situación en la vida necesitaréis saber cómo controlar vuestras emociones 
para saber actuar y razonar ante ese problema); etc.

Si lo pensamos bien, vuestro paso por la escuela ha sido una ESCUELA PARA LA VIDA, para crecer como personas, y eso, sinceramente, deja huella. Vosotros/as 
os llevaréis la vuestra, los recuerdos y vivencias, y a nosotras nos dejáis un vacío en nuestros corazones, porque os vais, pero a su vez nos dejáis una gran huella 
por todas las experiencias vividas a vuestro lado.

Además, es importante señalar que este curso ha sido excepcional, con un estado de alarma jamás vivido en nuestra sociedad, y con un aislamiento, a veces 
eterno. Aunque, como en todo debemos ver su lado positivo, todos hemos salido ganando en esta situación, sobre todo en nuestro aprendizaje en las nuevas 
tecnologías.

Creemos que no habrá generación de 1º de la ESO como ésta, que llegue tan preparada en las TICs. Ha sido a marchas forzadas y obligados por la situación, 
pero nos ha hecho ponernos al día. Habéis aprendido a usar el correo electrónico para comunicaros con nosotras diariamente, así como el manejo de distintas 
webs de actividades interactivas donde hacer test, o simplemente grabaros en vídeo, o redactar correctamente en un documento WORD. Todo ello, serán 
aprendizajes adelantados para el curso que viene. Pero de este confinamiento nos quedamos con vuestro gran esfuerzo de responsabilidad y de adaptación a la 
situación vivida.

Estamos contentas por este gran logro final, al acabar esta etapa escolar que habéis compartido con nosotras en el Colegio.

Nos despedimos de vosotros/as, de nuestros campeones y campeonas. Felicidades a todos y a todas, os deseamos lo mejor para esta nueva fase académica, a la 
que sinceramente creemos que vais muy bien preparados.

Os quieren y querrán siempre vuestras maestras. 
Firmado las maestras de sexto.

28



29

Cuando pienso que el año que viene estaré en el instituto, me entran sentimientos contradictorios de la alegría de entrar en una nueva etapa y la melancolía de 
dejar el colegio donde aprendí a escribir por primera vez, y a leer, jugar, relacionarme y confiar en otros adultos a parte de mis padres y esos son mis queridos 
maestros que siempre recordaré con mucho cariño.

Recuerdo que al principio se me hizo difícil ya que no quería separarme de mi madre, pero poco a poco conseguí integrarme con esas personitas que se sentían 
igual que yo de inseguros. Pero logramos entre todos crear recuerdos muy bonitos y experiencias únicas. Para mí lo mejor era el recreo porque me permitía 
conocer mejor mis compañeros que a lo largo de estos años se han convertido en mi segunda familia. 

Y también las excursiones que para todos nosotros eran como ir de aventura porque era la primera vez que cogíamos un autobús sin estar acompañados de 
nuestros padres y eso hacía que personalmente me sienta independiente. 

 Entiendo que todos tendremos una asignatura favorita, la mía es Educación Física, porque soy una chica muy activa y me gusta mucho hacer deporte.

A parte de mis compañeros, también están los profesores que gracias a su dedicación, paciencia, cariño y pasión por su profesión hacen que nuestro paso por la 
escuela sea lo más constructivo en cuanto a valores, respeto y amor. Gracias a ellos ahora sabemos qué son los determinantes, sabemos hacer cálculos 
matemáticos…Y muchas cosas más.
Y me siento muy afortunada de haber podido tener unos maestros tan buenos. Y que nunca les olvidaré. Y que los quiero muchísimo. 

MI PASO POR EL COLE: Dunia Díaz Jihel, 6ºA

Hola! me llamo Reyes Leal y os voy a presentar el artículo de mi paso por el colegio:

Ya me voy del colegio y no sé cómo expresar cómo me siento, porque aquí he conocido a mis amigos con los que he compartido y he experimentado a lo largo 
de estos nueve años, risas, llantos, enfados, nervios… Junto a ellos he empezado mis andares por la vida, mejor dicho, hemos comenzado juntos pues para mí 
ellos no son solo mis amigos; son como mi familia. Gracias a ellos me siento más segura de mí misma, porque me han sabido dar lo que necesitaba en cada 
momento. Ellos me han enseñado que la vida hay que disfrutarla al máximo, que hay que confiar en uno mismo… me han enseñado tantas cosas estos nueve 
años...

Con tan sólo tres años, comencé mi aventura, mejor dicho, empezamos, 25 niños y la Seño Mara. Era el primer año para todos, y ¡que fácil resultó! Todavía 
recuerdo el cariño que no daba la seño Mara, y el que nos sigue dando cuando la vemos por los pasillos. Ella nos dio confianza y fuerza para pasar a otra etapa, 
lo que para los papás era un miedo, para nosotros resultó muy fácil, pasar al edificio de los mayores, y sin nuestra seño que nos arropaba, pero entonces llegó 
la Seño Fermina, y empezó a formarnos como personitas con más responsabilidades, dándonos a cada uno, en cada momento lo que necesitábamos, siempre 
con mucho cariño. No olvidaré el esfuerzo tan grande que hizo para preparar la fiesta de fin de curso, el baile del kan-kan.

En tercero y cuarto nos tocó la seño Belén, tutora anteriormente de la clase 2ºB y mi profesora de Mates. Ella nos enseñó que la música siempre nos va 
acompañar, exactamente lo que decía la canción de “Bravo por la Música” que fue la canción que cantamos en la fiesta de fin de curso, ¡menuda sorpresa que 
se llevaron todos!

Y pasamos al siguiente ciclo, también con mucho miedo. Todo el mundo decía que era muy difícil, que mandaban mucha tarea, y conocimos a Loulou, justo lo 
que necesitábamos en nuestra etapa de preadolescentes. La seño Loulou y la seño Mónica nos dieron la oportunidad de ir a Lyon de intercambio, yo tuve la 
suerte de poder participar. Primero vinieron los franceses a Sevilla; nos lo pasamos súper bien y, en noviembre, nos fuimos los de Sevilla a Lyon. Fue una gran 
aventura, nos lo pasamos genial.

Y bueno quería hablar un poco de sexto puesto que este es nuestro último año. Cuando era pequeña contaba los años que me quedaban para irme del colegio y 
ahora que llegó la hora, no quiero irme porque no me quiero separar de todos mis amigos. Durante este último año nos esperaban un montón de actividades, 
empezando por el viaje a Lyon y acabando con el de fin de curso, ¡qué ganas de ese momento!! Pero a mediados del mes de Marzo, de repente todo cambió, un 
virus microscópico, irrumpió en la vida y rutina de todos, y por primera vez en la vida de muchas personas, nos dijeron que durante un largo periodo de tiempo 
no podríamos salir de nuestras casas. ¿Sabéis lo que más echo de menos? “A MIS COMPAÑEROS”, al “COLEGIO”. ..., pero la clase de 6ºB somos fuertes y estamos 
muy unidos. Por eso quiero recordar nuestro lema: Nos queremos, nos cuidamos y nos respetamos.
Sabéis la clase 6ºB somos fuertes, estamos unidos porque nos queremos, nos repetimos.

Le quería dar las gracias a todos mis amigos por hacerme la vida más fácil  y estar ahí cuando lo necesito no tengo palabras para describirlo sois geniales . Y 
también le quería dar las gracias a todos los profesores que han pasado durante estos nueve años, que gracias por levantarme cuando me he caído, por 
haberme dado tantas oportunidades…no sé cómo daros las gracias.

OS QUIERO MUHISIMO
Gracias Maestro José Fuentes por hacerme estos nueve años los mejores de toda mi vida.

MI PASO POR EL COLE: Reyes Leal Maqueda, 6ºB
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Mi paso por el colegio ha sido y sigue siendo muy bonito desde que entré en infantil. La única seño que tuve en los tres primeros años fue Silvia, y para mi 
gusto la mejor que pude tener. En estos días me reía con mi familia viendo un video de toda la clase en primero de infantil disfrazados de trogloditas. Silvia 
era muy buena y divertida y se portaba muy bien con todos nosotros. 

Cuando llegó la hora de ir a primaria no me gustó mucho el cambio porque no hacíamos tantos juegos, pero después me fui acostumbrando y finalmente le 
cogí el gustillo.

En primero aprendí a escribir y me encantó y en segundo empezamos a hacer muchos ejercicios y a leer ¡ah! y empecé a salir de nazareno en la cofradía del 
cole. En primero y segundo de primaria mi profesora fue Fermina, que era muy simpática y hacía muchas actividades divertidas. Aunque también venían otros 
profesores a darme otras asignaturas como por ejemplo la seño Belén que era muy graciosa con su truco del almendruco. 

Pasar a tercero fue el cambio más duro que me ha ocurrido porque empezamos a no hacer las actividades en el libro y a tener que copiarlo todo en el 
cuaderno y se tardaba mucho más. Pero bueno, al final, como todo te acostumbras. Lo mejor de todo de tercero y cuarto fue que mi profesora fue la seño 
Belén que era muy simpática y graciosa y también que salí tocando el tambor en la cofradía del colegio. 

Quinto y sexto está siendo el mejor ciclo para mí porque es muy divertido y he tenido mucha suerte porque he coincidido con el primer intercambio que ha 
hecho el colegio y por supuesto, ha estado chulísimo. En quinto vinieron los chicos de Lyon aquí a Sevilla y visitamos un montón de monumentos y sitios muy 
bonitos, todo el mundo se lo pasó muy bien .Y por último en sexto fuimos los chicos de aquí de Sevilla allí a Lyon y para mí y todos los compañeros que 
participamos en el intercambio ha sido una experiencia inolvidable de la que no sólo nos llevamos recuerdos sino también grandes amigos de otro país. Como 
no, no puedo dejar atrás a mis dos seños preferidas Mónica y Loulou, que además de ser unas excelentes profesoras, para mí son muy especiales y de ellas 
me llevo muchísimo cariño, comprensión, paciencia y diversión. En resumen, mi paso por el colegio ha sido súper bonito y permanecerá en mi recuerdo para 
siempre. 

MI PASO POR EL COLE: Darío Peláez Silva, 6ºA

6ºA 6ºB

6ºC

6ºD
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El primer día de cole, estaba muy nervioso porque era una nueva experiencia y además cuando entré al colegio me parecía todo como una cárcel.
Mi primer año, todavía estaba inadaptado, aunque me tocó una seño que se llama Ana, era muy amable conmigo y nos lo hacía pasar fenomenal.
La primera vez que tuve que hacer un trabajo de los planetas, fue algo fascinante para mí, lo llevaba como una obra de arte.

En una ocasión, en la fiesta de navidad, hicimos un teatro, a mí siempre me costaba mucho disfrazarme, pero en esta ocasión elegí uno de los papeles 
principales, y ya no me quedó otro remedio que maquillarme y ponerme el disfraz. Era el lobo, y en cuanto me lo puse me transformé en dicho personaje,  iba 
todo el camino asustando a todo el mundo; me lo pasé genial, y mi actuación fue un éxito, según me dijeron, sorprendió a mi profesora, que en un principio 
estaba dudosa de que fuera capaz de hacerlo.

Cuando entré a mi primer ciclo (primero y segundo), era todo más complicado y más avanzado, pero estudiaba tanto que se me hacía todo súper fácil. En ese 
curso, conocí a otra profesora que me hacía aprender cada vez más y me resolvía las dudas llamada Isabel.

Una vez, cuando terminé un  examen de ciencias, en vez de entregarlo, lo guarde inconscientemente en la rejilla. Nadie sabía dónde estaba el examen y por 
supuesto no me puntuó.

En mi tercer año en primaria, conocí a una de mis mejores profesoras que se llama Lucía. Esa profesora fue muy generosa conmigo y me apoyaba siempre en 
mis momentos difíciles, mis despistes me jugaban malas pasadas... no conseguía mis metas a pesar de que me esforzaba; ella me ayudó con eso y todavía la 
extraño, me dio un método de "el tiempo es oro" un sistema para terminar todas las preguntas en los exámenes y así obtener buenos resultados. También 
coincidió que mis amigos en estos dos años me dejaron un poco de lado y lo pasé mal, pero eso también fue pasando y hoy día nos llevamos muy bien y mi 
grupo de amigos ha crecido: Lucas, José Manuel...y amigas como María y Alegría. 

En estos años, de las cosas que más me han gustado, han sido las fiestas de fin de curso, porque me gusta mucho bailar, y he disfrutado mucho de los ensayo, 
(tenía la suerte de tener a mi madre como coreógrafa) y de las actuaciones.

En quinto de primaria me tocó una seño muy joven y muy lista llamada Elena, que, aunque fuera un poco gritona, también era muy amable con los niños y 
niñas. Recuerdo que nos fuimos de excursión a la catedral de Sevilla. Y por último, en sexto, tengo a una de las mejores seños que he tenido mi Rocío, es muy 
generosa, amable con los niños y niñas y es una profesora muy empática y muy motivadora; este año hemos ido de excursión al cine, a ver una película muy 
divertida y al teatro a ver una obra de Harry Potter.

No es ninguna de mis tutoras pero también la quiero mucho, es la seño Carmen. Que es también muy buena persona y se le dan muy bien las matemáticas.
Por último me gustaría destacar a una persona muy especial para mí, es mi amigo Carlos, que ha estado siempre conmigo y me ha ayudado en momentos 
difíciles, lo quiero mucho y he tenido la suerte de estar con él todos los cursos.

Todo el camino que he tenido en el colegio ha sido cada vez más divertido y una aventura más. Gracias a mis profes, voy alcanzando mis metas con éxito.
Hoy en día, estamos haciendo los deberes en casa por desgracia, aunque nos lo estamos pasando muy bien. Esperemos que el virus se vaya pronto y poder 
disfrutar de los últimos días juntos y si se puede… ¡hacer la excursión de fin de curso, que todos tenemos muchas ganas!

QUIERO QUE VUELVA EL COLE !!!!!!

MI PASO POR EL COLE: Aitor Pérez Román, 6ºD 
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There’s a saying that goes – ‘A dream does not become reality through magic; it takes sweat, determination, and hard work.’ To live in a place where I never 
thought I would, to learn and speak a language I have zero knowledge in; I can safely say I am living the dream. 

Prior to my stint here in Seville, I have worked really hard to make it here, which means a lot of hours of work, sleepless nights, improper meals and lack of 
family time. But yes, I wanted it so badly. It’s turning out to be the greatest sacrifice ever. I wanted to live abroad. I got envious of friends who had 
opportunities as such. I wanted that experience of being overseas. To my advantage, I used these inner thoughts as motivation that one day, I will have my own 
breakthrough and yes, it finally arrived. 

I had some basic knowledge about Seville prior to the program; I was here on vacation previously and had an amazing time. I fell for the city, its beauty but 
most importantly, its people. It was only natural for me (or any tourist) to return to a place where they felt loved and so yes, fast forward to present time, I feel 
like I’ve lived here for a decade.

Having said that, I acknowledged the fact I’m still relatively new to this lovely city; there’s so much to explore, many things to learn, to absorb and to try out. As 
for now, after about 5 months here, my main priority would be to expose myself to the way of speaking Spanish (or like they say it, Andaluz). I see the need to 
get used to it so that it can be help me daily, with my work and most importantly, achieve my personal quest of mastering an European language.

As humans, we always engage in comparisons; we compare things all the time. We compare our grades in school, our toys and jobs. Likewise, I can’t help but 
compare the two cities I’ve lived in so far, Singapore and Seville. How I see it, the former is purely a working city, fast-paced and work is prioritised. 

Of course, I’m in favour of the latter where people do still work but learn to enjoy the finer things such as family and life in its purest form. This brings me to my 
last point (I’m saving the best for the last) - the job. Learning has been two-way and I really like how everyone embrace making mistakes here. We make a 
mistake, someone immediately corrects us and there you go, everyone learn something. It’s a true win-win situation. I’ve learned so much from a 8 year old boy 
in Grade 2. Would I have ever expected this?

Besides that, the children. The colleagues. What more can I say when I’m receiving countless displays of love and affection on a daily basis? Some of the 
children chose not to play during their break but instead teach me Spanish. And my colleagues - they help me after work hours. What more can I ask for? These 
people have truly made the whole experience for me so much sweeter...

So I’m signing out by stating the above mentioned quote again – ‘A dream does not become reality through magic; it takes sweat, determination, and hard 
work.’ This is turning out to be the most memorable thing I’ve done for myself and but I’m not done yet.

The Story So Far – Rajiv Sharman, Seville
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Llegó el día tan esperado y a la vez tan temido, y es que finaliza tu etapa en el cole. Han pasado 9 años y parece que fue ayer cuando agarrado fuertemente a 
mi mano entramos juntos a tu clase. Estabas lleno de emociones, curiosidad, nerviosismo pero sobre todo de felicidad, ¡ibas al cole de los grandes!. En la 
puerta te esperaba tu seño, a la que jamás olvidas por muchos años que hayan pasado. Me miraste y con una sonrisa en la cara me dijiste adiós para irte a 
jugar con tus compañeros,  esos que a día de hoy son tus amigos. 

Cada día que pasaba eras más y más feliz. Empezaste a madurar, aprender cosas maravillosas, a crecer física y emocionalmente, junto a un gran equipo. Por 
eso quiero dar las gracias a todos los profesores que te han acompañado a lo largo de todas tus etapas. Por tanto cariño, paciencia y dedicación, por vuestros 
consejos y motivación, por tanto esfuerzo, compresión, por haberle consolado en los momentos duros, por haberle tendido una mano cuando lo necesitaba, 
por alguna que otra regañina, por enseñarle  a tener valores y respeto, pero sobre todo por  los besos, abrazos y sonrisas que le habéis dedicado.

Ahora comienzas una nueva etapa, el instituto, allí encontrarás nuevos amigos, profesores y nuevas experiencias. Pero estoy segura que demostrarás que 
todo este camino recorrido no habrá sido en vano, demostrando así todo lo aprendido sintiéndonos orgullosos de ti. El mismo orgullo que sientes cada vez 
que nombras tu cole. 

Cierras una etapa maravillosa e importante de tu vida, dejas atrás grandes profesores, personas que se mantendrán en tu recuerdo el resto de tu vida. 

Estas líneas van dedicada a nuestro hijo Lucas por su constancia y esfuerzo y a todos los profesionales del C.E.I.P Maestro José Fuentes por vuestro trabajo y 
dedicación.

Mamá, 6ºD

Quiero aprovechar la oportunidad que me han dado para mostraros mi punto de vista y reflexión personal sobre lo que es ser funcionaria en prácticas y mi 
paso por el CEIP Maestro José Fuentes:

Tras varios años de estudio incansable y lucha por conseguir una plaza como docente ya pensaba que estaba hecho lo más difícil, que los meses de estrés y 
ansiedad quedarían atrás. Pero no ha sido así; ha sido un año duro, tal vez porque ante una situación nueva todos inconscientemente nos bloqueamos, lo 
vemos todo muy cuesta arriba, vemos plazos y tareas inalcanzables, faltas de horas para realizar toda la labor docente.

Si ya es difícil adaptarte a una ciudad nueva, a un centro nuevo, unos compañeros/as y alumnado con sus dinámicas y normas… añádele la presión de tener que 
llevar casi desde un primer momento todo al día, según establece la normativa; realizar una programación anual prácticamente sin conocer al alumnado, 
rellenar informes, realizar cursos tanto presenciales como no presenciales, realizar actividades motivadoras e innovadoras para el alumnado tanto de tu tutoría 
como de las 14 clases en las que imparto música… y todo esto cruzando los dedos para que el día de la visita de la inspectora, puedas controlar tus nervios, que 
el grupo-clase en el que entre a evaluarte sea una “de las mejores”, para que puedas realizar las actividades planificadas sin ninguna alteración extra y por 
supuesto, que no falte ninguna documentación que quiera ver la inspectora…. Es mucha presión.

Somos conscientes que es un “trámite” que hay que pasar, y que, como nos dijeron numerosas ocasiones en los talleres de formación, casi todo el profesorado 
lo consigue sin ningún problema. Pero las dudas y las ganas de no fallar en el último paso, hacen que no te puedas relajar y disfrutar tanto como se debería.

Además, si fuese poco, este año hemos vivido un confinamiento por el COVID-19, donde de forma inesperada, prácticamente de un día para otro, nos hemos 
visto obligados a romper todo los planes que teníamos y empezar de cero en la planificación, elaboración de material, utilizar plataformas digitales y  crear 
nuevas actividades para seguir trabajando a distancia con el alumnado. Caos que creo que hemos sabido solventar notablemente.

Es en este periodo de trabajo telemático donde me he dado cuenta de lo que verdaderamente es importante y de la suerte que he tenido al poder realizar mis 
prácticas en el CEIP Maestro José Fuentes. Suerte porque no podría tener mejores compañeros y compañeras de trabajo, (de los cuales muchos de ell@s ya 
forman parte de vida), mejor alumnado (a los cuales les auguro un futuro prometedor, alcanzando todas las metas que se propongan) e implicación por parte 
de las familias. Lo que son las cosas… desde la distancia, hemos trabajado todos juntos de forma unida y remando hacia una misma dirección: la educación y 
formación de nuestros chicos y chicas. Ha sido una oportunidad de crecimiento tanto personal como profesional para todos. Nos ha hecho más humanos, más 
solidarios, más empáticos y más maduros…hay una lección que nos llevamos más que aprendida: ¡el trabajo en equipo da resultado!

Dicen que no hay mal que por bien no venga, así que estamos todos deseando 
volver a las clases, para poder disfrutarnos, abrazarnos y darnos las gracias 
por este curso que hemos compartido y yo, personalmente para agradecer 
a todo el claustro de maestros y alumnado la oportunidad que he tenido de 
formar parte de ellos; ojalá pudiera seguir toda mi labor como docente 
rodeada de gente tan maravillosa como ell@s! 

¡Gracias por todo!

Rocío Merinas



34

Curso 2019-2020

¿Cómo comenzar esta reflexión en las circunstancias especiales en que estamos?

Sería algo fácil limitarnos a enumerar las actividades que desde nuestra biblioteca se han realizado, pero no sería suficiente, hay mucho más detrás de cada 
actividad.

El 12 de marzo nos encontramos con la noticia de que se iba a decretar el estado de alarma en el país debido a la pandemia provocada por el Covid 19, pero eso 
ya lo sabemos todos. Mientras el viernes 13, en clase, intentábamos a marchas forzadas delimitar las que serían nuestras futuras líneas de actuación, además 
de atender a nuestros alumn@s, desde el equipo directivo, nos plantean la posibilidad de hacer un préstamo masivo de colecciones de libros para que todos los 
alumn@s pudieran trabajar la lectura y su comprensión desde casa. Aquello, en principio, al equipo de biblioteca nos pareció algo imposible en el tiempo. 
¡Veinticuatro clases con una media de veintiséis alumn@s en poco menos de tres horas!, bueno pues, otro desafío al que le plantamos cara y, salió, lo 
conseguimos.

Con ese ánimo de superar todas las dificultades que nos surgiesen durante el tiempo de confinamiento es con el que hemos trabajado hasta ahora.
Otra cuestión era toda aquella tarea que con tantas ganas y entusiasmo habíamos programado para celebrar el Día del Libro dentro de la Semana Solidaria. 
Todo quedaba parado, ¿parado?, no. Esto sigue para adelante. La creación de cuentos, la ilustración de los mismos, las familias lectoras, el apadrinamiento, ya 
veremos cómo lo hacemos, pero lo haremos. Quizás todas estas actividades que se suelen hacer en el colegio, se puedan trasladar a los hogares.
Lo que quiero decir con estas palabras es que, de toda situación negativa se puede sacar un aprendizaje, algo bueno, salir a flote y hacer un buen trabajo.
Un buen trabajo como el que intentamos hacer siempre, el equipo de biblioteca, en nuestro día a día, como cuando planteamos la actividad del DÍA DE SAN 
VALENTÍN, una actividad muy apreciada por toda la comunidad educativa ya que, en este día tan señalado, dejamos a un lado nuestras reservas y expresamos 
amor y agradecimiento a aquellas personas que valoramos y a las que normalmente se nos olvida decirles cuánto las queremos y apreciamos.

Otra de esas actividades tan gratificantes es la presentación de la biblioteca a los alumnos de 1º y 2º de E. P. Presentación y además animación a la lectura con 
cuentacuentos. ¡Qué caritas!

No sabría decir quién disfruta más, si los que escuchan o quien habla y cuenta. Es una actividad muy bonita porque de ahí surgen nuevos lectores, ¡con qué 
ganas sacan su libro en préstamo por primera vez!

También hemos servido de intermediarios con la Biblioteca Municipal de nuestro barrio, concertando actividades para algunos cursos.

No podemos olvidar las tareas básicas como son, el servicio de préstamo diario durante el recreo y el préstamo de colecciones a las clases para fomentar el 
hábito lector de nuestro niñ@s tal y como se refleja en el Plan de Centro.

Una función muy importante que realiza la Biblioteca es la de servir de nexo entre los distintos Planes y Proyectos que existen en el Centro y la búsqueda de 
recursos e información.

No quisiera olvidar mencionar la colaboración inestimable de los padres/madres de los alumn@s a través del AMPA.  Se ha podido abrir la biblioteca los martes 
por la tarde gracias a ell@s, con un proyecto muy completo de actividades al que os invitamos a tod@s en un futuro próximo, además hemos contado con una 
mamá, muy profesional, que nos ha ayudado a depurar y mejorar el programa que utilizamos. También quiero agradecer la pronta respuesta de ayuda, al 
solicitar a un papá de nuestro centro, un carro para transportar los baúles de patio, continuando con nuestro proyecto de recreos educativos. ¡ha sido todo un 
éxito!

Por último, agradecer a todos mis compañeros por la paciencia que han tenido al solicitar algún material, comprendiendo el poco tiempo del que disponemos y 
el mucho trabajo a realizar; y a mi Equipo, con mayúsculas, que ha sabido en todo momento hacer frente a la demanda del personal del centro, profesores y 
alumn@s con una profesionalidad y entrega inmejorable. Gracias.

Dejo por último la gratitud hacia esas personitas que, con la ilusión en sus caras, vienen cada día a decir: ¡Hola, Seño de la Biblioteca!  ¿puedo llevarme este 
libro?

¡Es lo más bonito que un maestr@ puede recibir!
Inma Horrillo

Desde el rincón de la biblioteca
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Quiero aprovechar la oportunidad que me han dado para mostraros mi punto de vista y reflexión personal sobre lo que es ser funcionaria en prácticas y mi 
paso por el CEIP Maestro José Fuentes:

Tras varios años de estudio incansable y lucha por conseguir una plaza como docente ya pensaba que estaba hecho lo más difícil, que los meses de estrés y 
ansiedad quedarían atrás. Pero no ha sido así; ha sido un año duro, tal vez porque ante una situación nueva todos inconscientemente nos bloqueamos, lo 
vemos todo muy cuesta arriba, vemos plazos y tareas inalcanzables, faltas de horas para realizar toda la labor docente.

Si ya es difícil adaptarte a una ciudad nueva, a un centro nuevo, unos compañeros/as y alumnado con sus dinámicas y normas… añádele la presión de tener que 
llevar casi desde un primer momento todo al día, según establece la normativa; realizar una programación anual prácticamente sin conocer al alumnado, 
rellenar informes, realizar cursos tanto presenciales como no presenciales, realizar actividades motivadoras e innovadoras para el alumnado tanto de tu tutoría 
como de las 14 clases en las que imparto música… y todo esto cruzando los dedos para que el día de la visita de la inspectora, puedas controlar tus nervios, que 
el grupo-clase en el que entre a evaluarte sea una “de las mejores”, para que puedas realizar las actividades planificadas sin ninguna alteración extra y por 
supuesto, que no falte ninguna documentación que quiera ver la inspectora…. Es mucha presión.

Somos conscientes que es un “trámite” que hay que pasar, y que, como nos dijeron numerosas ocasiones en los talleres de formación, casi todo el profesorado 
lo consigue sin ningún problema. Pero las dudas y las ganas de no fallar en el último paso, hacen que no te puedas relajar y disfrutar tanto como se debería.

Además, si fuese poco, este año hemos vivido un confinamiento por el COVID-19, donde de forma inesperada, prácticamente de un día para otro, nos hemos 
visto obligados a romper todo los planes que teníamos y empezar de cero en la planificación, elaboración de material, utilizar plataformas digitales y  crear 
nuevas actividades para seguir trabajando a distancia con el alumnado. Caos que creo que hemos sabido solventar notablemente.

Es en este periodo de trabajo telemático donde me he dado cuenta de lo que verdaderamente es importante y de la suerte que he tenido al poder realizar mis 
prácticas en el CEIP Maestro José Fuentes. Suerte porque no podría tener mejores compañeros y compañeras de trabajo, (de los cuales muchos de ell@s ya 
forman parte de vida), mejor alumnado (a los cuales les auguro un futuro prometedor, alcanzando todas las metas que se propongan) e implicación por parte 
de las familias. Lo que son las cosas… desde la distancia, hemos trabajado todos juntos de forma unida y remando hacia una misma dirección: la educación y 
formación de nuestros chicos y chicas. Ha sido una oportunidad de crecimiento tanto personal como profesional para todos. Nos ha hecho más humanos, más 
solidarios, más empáticos y más maduros…hay una lección que nos llevamos más que aprendida: ¡el trabajo en equipo da resultado!

Dicen que no hay mal que por bien no venga, así que estamos todos deseando 
volver a las clases, para poder disfrutarnos, abrazarnos y darnos las gracias 
por este curso que hemos compartido y yo, personalmente para agradecer 
a todo el claustro de maestros y alumnado la oportunidad que he tenido de 
formar parte de ellos; ojalá pudiera seguir toda mi labor como docente 
rodeada de gente tan maravillosa como ell@s! 

¡Gracias por todo!

CUARENTENA

Auxiliares de conversación en video conferencia con alumnos y profesores.

Teleenseñanza

6° interactúa con la profe Loulú con videoconferencia que incluye sus
imágenes,  otros textos... ¿Quién dijo miedo?

El profe Pepe también se lanza y hace sus sesiones de EF on line

Durante esta etapa de aislamiento aparece aún màs la necesidad de comunicaciòn
entre amigos, y asÍ surge el recuperar las cartas de correos de toda la vida con
objetivos muy sencillos:

1. Aumentar la comunicaciÓn por otra via que no es la tecnolÓgica
2. Fomento de la lectoescritura con un fondo mÁs motivador que una ficha
3. Gymkana en el barrio para buscar buzÓn
4. Hacer feliz y sorprender a los amigos del colegio

MÁs que nunca necesitamos estar comunicados.

Macarena Reina

Actividad de carteo
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Tras la formación del profesorado en Mindfull, inteligencia emocional ... Se pusieron en marcha diversas "buenas prácticas"  en el día a día del aula y 
especialmente útiles en el tiempo de cuarentena.
La seño Mónica no dejó algunas frases motivadoras sobre las que reflexionó con su alumnado.

Frases motivadoras

Para estos días qué bien viene tener mentalidad positiva y optimista. Que nos dé un 
buen impulso de energía y nos ayude a pasar lo mejor posible esta situación. Pensad 
todo lo positivo que sacaremos de esto, y si tenéis esta mentalidad optimista 
comprobaréis cómo estaréis preparados para realizar cualquier tarea, deporte, reto que 
os propongáis. Es la mejor manera de recargar pilas a vuestro cerebro, con 
pensamientos positivos. Nada es más efectivo. Controlar en la medida de lo posible, qué 
actitud y pensamientos tenéis, para que estos os puedan beneficiar.

Creo en el efecto directo que tiene  cómo nos hablamos y qué nos decimos a nosotros/as mismos/as. 
Hablaros bien, motivaros y notaréis la diferencia a deciros que no podéis, que no sabéis, que no vais a 
lograrlo… Probad a repetiros estas frases motivacionales YO PUEDO, YO VOY A LOGRARLO y veréis como 
vuestro cerebro trabajará diferente: ¡ánimo, podéis lograrlo!

Más que nunca, debemos vivir en el presente. No agobiarnos por lo que nos depara el futuro 
porque cómo estamos comprobando es imposible de prever, y es cambiante día a día.
Así mismo, aferrarnos al pasado no nos ayuda a vivir el momento presente, aspecto que se 
trabaja con el Mindfulness, acercarnos cada vez más al aquí y al ahora.
Por tanto, vivamos el presente como si no hubiese futuro, sintamos cada instante como único: 
CARPE DIEM

La vida, como estamos comprobando ahora, nos puede poner obstáculos más o menos grandes. Lo importante 
es saber adaptarse a las situaciones que nos vienen y evidentemente no poner más barreras por nuestra 
cuenta. 
Si nosotros/as mismos/as nos coartamos, si tenemos actitud negativa ante esa problemática, si nos limitamos, 
el obstáculo entonces no habrá sido el que la vida nos ha dado, sino el que nosotros/as nos hemos impuesto. 
Por tanto: a problemas, soluciones.
Y nosotros/as debemos tener buena actitud de miras para saber solucionar, adaptarnos, y proponer ideas 
ingeniosas para pasar ese obstáculo lo mejor posible.
Creed en vuestra capacidad y dejar volar la imaginación, seguro que unido a una actitud positiva y motivadora 
os dará alas para superar este “pequeño” obstáculo que nos trae la vida.
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Esta frase del filósofo Aristóteles nos hace reflexionar y pararnos en lo 
importante de no ser impulsivos y pensar bien las cosas que vamos a decir. A 
mí, ni más ni menos, de pequeña me reñían mucho por no parar de decir todo 
lo que se me ocurría, sin observar si era el momento adecuado, si eran las 
palabras idóneas, etc. Así que como muchas veces os hemos corregido en clase 
cuando no era oportuno cortar a esa persona, o decir algo que se 
sobreentendía y que no tenía importancia el comentario porque paraba la 
dinámica de la clase, etc…quiero que os planteéis intentar pensar y madurar las 
palabras que vais a decir en algún momento del día. Ese es el reto. Probar a ver 
qué pasa, si controlo un poco esa impulsividad, pienso bien lo que iba a decir y 
qué palabras usar; y luego las digo si veo que sigue siendo oportuno.

Como indica la frase, el viernes, al acabar la jornada de trabajo o de tareas en vuestro caso, comienza 
la desconexión y es el momento en el que debemos aprovechar para bailar, cantar, hacer cosas que 
durante la semana no hemos podido, aunque estemos de cuarentena, pero distintas. El cuerpo y la 
mente necesitan parar y hacer cosas que les guste y que le aporte alegría y frescura.
Así que espero que lo hagáis, yo lo haré. Todos debemos y necesitamos desconectar. Es salud y eso es 
lo que más prima ahora mismo…si estamos aislados es por eso mismo, porque entendemos que la 
salud es lo primero… por tanto: divertíos (con v) este fin de semana todo lo que podáis.

LA SONRISA: ese bálsamo que cura enfermedades, o no quizás tan exactos, 
pero sí está demostrado “no científicamente” que estar alegres y no 
decaídos ayuda a la mejora y a la pronta recuperación de enfermedades. 
Por ello, SONRÍE, es gratis!!!! No dejemos de hacerlo porque nuestro 
cerebro, como os he dicho muchas veces, se cree lo que le decimos, y si 
estamos animados, alegres,  sonrientes, positivos, etc., se lo va a creer y 
por tanto tendremos una actitud diferente en lo que hagamos.  Si la 
sonrisa puede mejorarnos, ¡SONRIAMOS! Venga, regálame una sonrisa 
ahora, grande, más grande….¡BIEN!
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Frases motivadoras
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