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CARTA DE LA DIRECTORA

GRANDES RETOS, GRANDES CAMBIOS…PARA QUE NO CAMBIE LO ESENCIAL

En este segundo curso tan condicionado de nuevo por los problemas sanitarios y las medidas de protección a la 
salud de toda nuestra comunidad educativa, hemos seguido asumiendo – a pesar de cierto lógico cansancio- los 
retos que la situación y las autoridades nos marcaban.

Pero esta situación nos ha aportado la necesidad de pararnos a reflexionar sobre “lo importante”, “lo necesario” y 
“lo accesorio” en todos los órdenes de nuestra vida.

Y en Educación, detenernos en “lo esencial”.

Pero…, ¿Qué hemos descubierto como tal?

En primer lugar, por supuesto también en este marco, la salud. La “salud integral”, poniendo especialmente en 
valor el cuidado “emocional”.

Par ello no hemos dudado en establecer estrategias y planes para que nuestros niños y niñas continuaran con su 
desarrollo en este aspecto ofreciéndoles herramientas para superar las dificultades de estos tiempos de modo 
que , una vez más , la dificultad se convirtiera en motivo de crecimiento personal.

Por otro lado, la ya iniciada línea pedagógica de atención a la diversidad se ha reforzado con la adhesión a 
nuevos programas de Innovación que atiendan a cada uno según su particularidad y con la asunción de un 
enfoque metodológico que fomente el desarrollo de los talentos de cad auno y construta un espacio de bienes-
tar del alumnado tanto emocional como curricular.

Esta evolución metodológica ha ido acompañada también por lo que podríamos calificar como “revolución 
digital”.

Nuevas plataformas tanto para para alumnado , profesorado y familias a las que todos nos hemos adpatado con 
más esfuerzo o entusiasmo pero convencidos de su necesidad por la pandemia y efectos motivadores en el 
alumnado.

Acompañada esta revolución en nuestro colegio por una dotación de dispositivos que ha hecho accesible las 
TICs a todos y cada uno.

Este curso, además, tocaba decidir la renovación en el puesto de dirección y , por ello, otro esfuerzo importante 
de reflexión y autoevaluación –previa a la evaluación de la Inspección Educativa y del Consejo Escolar-.
Me parece adecuado incluir en esta revista el apartado final de la Memoria de Autoevaluación en la función 
directiva 18-22 . Se trata de unas breves conclusiones a todo un análisis de objetivos, tareas, ámbitos y criterios de  
desempeño, indicadores  …
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“CONCLUSIONES

En el Proyecto Inicial de Dirección presentado hace dos mandatos, hablaba del sentimiento de pertenencia a 
este centro y el clima consonante a mis ideas de educación:

Compañeros ilusionados con su trabajo, receptivos a la formación y a la innovación.

Familias preocupadas y deseosas de participar en la educación de sus hijos.

Alumnado ávido de ofertas y prácticas interesantes.

En estos años, la trayectoria del centro ha sido positiva en todos los ámbitos mencionados anteriormente por lo 
que la continuidad en el Equipo Directivo puede ser también positiva para mantener esa línea ascendente en 
todos los indicadores. 
A lo largo de estos años la intensidad de la actuación , la evolución personal, propuestas desde otros ámbitos 
administrativos... han hecho que esta dirección se planteara su continuidad en esta función y en este centro.
Siempre hemos llegado a la conclusión que la mejor aportación a la Educación en Andalucía la podía seguir 
haciendo desde la función directiva en el CEIP Maestro José Fuentes. No sólo por el conocimiento del mismo, la 
experiencia y la formación continua profesional sino, sobre todo, por la identificación con las líneas educativas 
del centro que han hecho un correr paralelo en la evolución del centro y la de la dirección y por un sentido de 
pertenencia a esta Comunidad Educativa que trasciende de lo profesional a lo personal con difícil línea divisoria .

Nos sumamos con esta memoria y propuesta de continuidad a la línea pedagógica europea y pujante en Andalu-
cía y España de entender la Dirección, dentro de un marco democrático, como carrera profesional por la forma-
ción y perfil específico que requiere.

Un último agradecimiento a todos y cada uno de los miembros de nuestra Comunidad Educativa en estos años, 
en especial a "mis niños y niñas". No tiene precio ver su evolución como personas completas y pensar humilde-
mente que se ha podido contribuir a ello y a la construcción de una sociedad mejor.

Me permiten que comparta un pensamiento que me acompañaba en los primeros momentos de dirección y que 
aún hoy me asalta al acceder al centro por las mañanas y mirar a esos patios ya llenos desde muy temprano: 
"Dios mío. !Cuántos niños y niñas !!Cuántas grandes personas por las que dar lo mejor !”

Reyes Oliver Mogaburo



EFEMERIDES
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DÍA DEL LIBRO
Aprovechando la semana cultural que celebramos en el colegio cercana a la fecha del 23 de abril, día del libro, 
hemos conseguido que el mismísimo Don Quijote de la Mancha, su fiel escudero Sancho Panza, la bella e inteli-
gente Dulcinea y la jovial sobrina Antonia Quijana, vengan a nuestras aulas de infantil a revolucionar con sus 
bromas y "locuras" a los peques y mayores. 
A través de juegos, teatros y manualidades han conseguido acercarnos de una manera divertida a esta gran obra 
de nuestra literatura.

Un Quijote en el Maestro José Fuentes

Por la celebración del día Internacional del libro, los padres de la seño Mónica han leído un cuento a las clases de 
4°A y 4°B.
Philippe, su padre, nacido en Francia, leyó un cuento en francés  "Le petit prince pour les enfants". Una adapta-
ción para niños de la novela corta Le Petit Prince  perteneciente a la cultura francesa (pincha aquí si quieres 
oírlo).
 Isabel, su madre, leyó Daniela Pirata.  Un cuento sobre la desigualdad y derechos de la mujer, préstamo de la 
biblioteca del propio centro.



DÍA DE ANDALUCÍA
Nuestros pequeños alumnos de Infantil también celebran la fiesta de nuestra tierra haciendo un homenaje a 
algunas mujeres ilustres.

En infantil

DÍA DE ANDALUCÍA
Otro año más los alumnos celebraron el Día de Andalucía. La Directora hizo una reflexión para todos y entregó 
medallas a los alumnos y clases que más habían colaborado y ayudado a los demás y que más se habían esforza-
do en los trabajos. 

En primaria

DÍA DE ANDALUCÍA
Para celebrar el Día de Andalucía cada grupo ha trabajado una provincia andaluza. Se han decorado puertas y 
pasillos con los trabajos de Plástica, de Ciencias, Lengua...  siendo esto una mínima muestra del buen quehacer 
de nuestros alumnos.

Trabajos y decoración
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DÍA DEL ANDALUCÍA
Las madres y padres colaboraron para repartir el típico desayuno andaluz de pan con aceite. Aquí los vemos 
preparados y vestidos para la ocasión.

Colaboración de madres y padres

DÍA DE SAINT PATRICK
Aquí podemos ver alumnos de 6° exponiendo en clase a sus compañeros en qué consiste la celebración de Saint 
Patrick.

DERECHOS DEL NIÑO
Desde el Área de Valores se trabajó como activi-
dad colaborativa el Día de los Derechos del Niño.

DÍA DEL SÍNDROME DE DOWN
Entre otras muchas actividades en el aula de sensibiliza-
ción, no podía faltar la más divertida. La diferencia 
siempre enriquece.



DÍA DE LA PAZ
Todos los alumnos del Centro han participado para formar una espléndida paloma, símbolo de la Paz.

DÍA DEL AUTISMO
Dentro de las actividades programadas para la celebración del Día del Autismo, los alumnos de 3° tuvieron la 
oportunidad de interactuar con compañeros del Aula Sol.  El alumno M.M.T., al que le encanta dibujar demostró 
sus grandes dotes haciendo en la pizarra digital el dibujo solicitado por sus compañeros. Posteriormente contes-
tó a las preguntas que le hicieron sobre dibujo, clases a las que asiste... Estupenda experiencia para celebrar 
juntos el Día del autismo.

DÍA DEL FLAMENCO
Esta semana hemos celebrado el Día del Flamenco.
Los peques de educación infantil han disfrutado mucho buceando en nuestras raíces descubriendo que el 
flamenco no es sólo música sino también un sentimiento.  Para ello hemos caracterizado a nuestro "Monstruo de 
Colores" con un sombrero cordobés y un traje de lunares, hemos cantado, marcado el compás y bailado junto a 
él para poder sentir las distintas emociones que despiertan los diferentes palos flamencos.
Las maestras y personal del Centro se esfuerzan para celebrar de forma atractiva el Día del Flamenco para 
acercar rasgos de nuestra tradición y cultura popular a todo el alumnado.
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NAVIDAD
Cómo todos los años cuando se acerca la Navidad se decoran 
con motivos navideños las aulas, puertas y otros espacios del 
centro quedando así de bonitos y disfrutando mucho al 
hacerlo los alumnos y maestras.

En infantil y aula sol

NAVIDAD
Además de decorar espacios del centro de forma maravillosa, sencilla y con gusto exquisito, también y más 
importante se ayuda a otras personas colaborando con la recogida de alimentos, gracias a las familias de nues-
tros alumnos que lo hacen posible.

En primaria

Gracias por vuestra disponobilidad, alegría, participa-
ción, cariño...

NAVIDAD
"Pregoneras" del chocolate con churros

NAVIDAD
Felicitaciones al Hospital de Valme

FIESTAS Y FESTIVALES
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HALLOWEEN
Los alumnos celebran con trabajos diversos la festividad de Halloween y decoran puertas y pasillos .
La fiesta de Halloween  celebrada de distintas formas por nuestros alumnos de Infantil y aula Sol. La correspon-
diente efeméride en nuestra cultura, la Fiesta de Todos los Santos.

En primaria
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HUEVOS DE PASCUA DONADOS POR AMPA
Un divertido día en la que el Conejito de Pascua, tras pasar por el cole dejando algunas pistas, nos ha regalado 
en la etapa de infantil huevitos de chocolate y mucha mucha ilusión. Con ellos además trabajamos vocabulario 
en inglés y francés.

En infantil
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SAN VALENTÍN
Mensajes de amor, de amistad, de ánimo en inglés, 
francés y español.
Porque los sentimientos y las emociones son univer-
sales y todos necesitamos expresarlos y que nos los 
expresen.
Preciosa iniciativa del equipo de biblioteca q un año 
más , entusiasmó.
Con "mucho amor" las mamás del AMPA colabora-
ron a ambientar nuestro cole para la efeméride.
Os queremos a vosotras también.
Como en años anteriores, desde la Biblioteca se ha 
propuesto enviar mensajes de cariño a compañeros 
y amigos. Qué buena respuesta por parte de los 
alumnos que han llenado todo un pasillo demos-
trando a los demás sus buenos sentimientos!
También los maestr@s acudieron ese día con ropa 
de color rojo, símbolo del amor.

UN PASEO POR EL COLEGIO
Si nos preguntan qué significa para nosotras colaborar en el colegio, la 
mejor manera para describirlo es así, una vuelta a la infancia un paseo por 
el colegio.

Nos sentimos afortunadas por poder trabajar tan activamente en el centro, 
aunque algunas veces sea bastante absorbente, pasamos muchas horas 
organizando las diferentes actividades para que todo esté PERFECTO para 
nuestros niños y niñas, por supuesto, respaldadas en todo momento por el 
AMPA al completo así como por un gran grupo de madres y padres colabo-
radores. 

En algunas ocasiones nuestras cabezas son auténticos hervideros de ideas 
y normalmente cuando las proponemos al AMPA y al EQUIPO DIRECTIVO 
son bien recibidas y aceptadas.

Este año ha sido muy especial porque desde la llegada de la pandemia 
algunas de las actividades más emblemáticas habían tenido que suspen-
derse, por ejemplo el chocolate con churros o el pan andaluz y, por fin este 
curso hemos podido recuperarlas.

Nos gustaría destacar las muestras de cariño y ayuda por parte del profeso-
rado, secretaría y de nuestra Míriam, MUCHAS GRACIAS, sobre  todo por 
aguantar nuestras locuras...

FAMILIAS COLABORADORAS

FIESTA PRIMAVERA
Otro año más los alumnos y maes-
tr@s de 1° Ciclo se esfuerzan y consi-
guen una decoración espectacular 
para celebrar la entrada de la Prima-
vera

Los alumnos de 4° han trabajado 
diferentes formas de dar la bienveni-
da a la primavera en el mundo con 
sus fiesta típicas, caretas...



PROYECTOS

BIENVENIDA CURSO 2021-22
Así damos la bienvenida a nuestro. Centro a los alumnos, en inglés, francés y español.

TALLER BÚSQUEDA DEL TESORO
Taller "La búsqueda del tesoro": Yo me conozco
Un año más, gracias a la colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional, hemos trabajado en 
el "Proyecto Conócete y Participa" que nos trae a las aulas Down España, de la mano de la técnico en inclusión 
de Down Sevilla, Irene Oliva, cuyo objetivo es fomentar el autonocimiento y la autodeterminación en la etapa 
escolar.
Para ello, hemos realizado el Taller "La búsqueda del tesoro" que consta de dos actividades:
1. La primera actividad "Busco mi diamante" tiene como objetivo que nuestros alumnos y alumnas autodescu-
bran sus puntos fuertes, dónde brillan como el diamante, los que les hace únicos e inigualables. El autoconoci-
miento es la clave para el desarrollo personal y el bienestar emocional, y este es el objetivo de esta actividad.
2. La  segunda actividad "Las monedas de oro" está diseñada para conocer los intereses e inquietudes de nuestro 
alumnado. Partir de sus intereses nos va a permitir garantizar la motivación necesaria para aprender. 

Todos tenemos un tesoro en
nuestro interior.
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SOLIDARIDAD
Foto de  alumnos de 3ºD cantando a la Virgen de la Ternura por el cese de la guerra, El mural ha sido un trabajo 
cooperativo de de los alumnos de Religión de 3º a 6º.Trabajando por la solidaridad

TRABAJOS DESDE EL ÁREA DE RELIGIÓN
Aquí tenemos una muestra de trabajos efectuados por los alumnos desde el área de Religión. Cómo todos los 
años, la Semana Santa, también las diferentes fiestas religiosas, romerías de nuestra tierra y cómo estamos 
concienciados con la situación del pueblo ucraniano.

UNA ESCRITORA E ILUSTRADORA EN 5 AÑOS
Este tercer trimestre el nivel de 5 años hace una inmersión en la novela "Don 
Quijote de la Mancha" abriendo al alumnado al mundo de la novela, los libros y 
los cuentos.
Hemos aprendido qué papel juegan los escritores/as de las historias y la 
necesidad de apoyar esas aventuras en imágenes descubriendo la figura de 
los ilustradores/as.
Hemos tenido la suerte de haber podido contar en nuestras aulas de forma 
presencial con Luz Marina Baltasar que ha venido a presentarnos su obra "El 
secreto de Simón", mostrando una vez más que quien persigue sus sueños, es 
constante y lucha por ellos puede ser lo que quiera, y todo ello dando visibili-
dad a la mujer en un mundo (el de la literatura) en el que la presencia femeni-
na es aún deficiente.
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PREGÓN SEMANA SANTA 2022
A lo largo de este curso, 20 alumnos/as han pasado por este atril del 
Pregón, con diferentes
formas de exponer sentimientos y vivencias. El pasado 8 de abril fue un 
honor para nosotras seleccionar al ganador teniendo en cuenta el alto 
nivel de los participantes, el ganador fue JUAN ARCOS BONILLA DE 
6ºC.Mención especial a David Segura de 6ºD, Jaime Pérez Vicente de 
6ºC y Manuel Agudo Martos de 6ºC.
Isabel Macías Pérez
Carmen Gutiérrez Vergara
Clara Sánchez Cosano
(PROFESORAS DE RELIGIÓN)

ROBÓTICA
Durante este curso se ha trabajado la robótica. Las maes-
tras de refuerzo han preparado diversas formas de hacerlo. 
Aquí vemos a los alumnos practicando el programa Code 
con ordenadores.

YOGA EN INFANTIL
El perro, el gato, saludo al sol.... Expertos nuestros niños y niñas de 5 añitos. Conocen su cuerpo, su mente, se 
relajan..
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SEMANA MULTICULTURAL Y SOLIDARIA
Tras la recogida de alimentos, ropa y otros materiales por parte de nuestra comunidad educativa para colaborar 
con los refugiados ucranianos, desde el centro hemos querido trabajar la toma de conciencia con el alumnado 
de manera que les recordemos las semejanzas entre los dos países que están en conflicto estudiando sus 
costumbres, juegos populares, características, platos típicos... Sacando como conclusión que apoyamos la paz.
Cabe destacar el gran trabajo que ha llevado a cabo el equipo docente del tercer ciclo del colegio que ha sabido 
integrar la programación de esta actividad con todas las materias, pero especialmente es importante mencionar 
al equipo de educación física con los profes Pepe y Alejandro a la cabeza que ha conseguido que el alumnado de 
5° y 6° de primaria se forme y prepare para exponer el contenido de cada stand y explique guiando los juegos 
que en cada uno de ellos se desarrolla al resto de los ciclos del colegio incluyendo los más pequeñitos de infantil.
Gracias por este día tan instructivo a la vez que divertido.

FERIA DE LA CIENCIA
Por fin después de 2 años sin poder celebrarla, este curso ha regresado la Feria de la 
Ciencia, y con ella han vuelto a la carga los pequeños Pequesabios dispuestos desde 
su stand a mostrarle a todo aquel que lo visite que la ciencia está donde menos te lo 
esperas y que jugar con ella es mucho más sencillo y divertido de lo que se piensa. 
¡Felicidades a esos peques que han hecho un trabajo excepcional!
Inma Martínez, tutora infantil.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, UN NUEVO RETO
Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas.
Esta es la ley en la que nos hemos basado para diseñar el 
modelo de refuerzo educativo que hemos llevado a cabo 
a partir de este curso 2021-2022 en nuestro centro.
Para ello,además de la atención individualizada al alum-
nado dentro de clase, en las sesiones de refuerzo hemos 
trabajado en las áreas de Lengua y Matemáticas en las 
diferentes aulas, actividades DUA/multinivel para tener en 
cuenta la diversidad del alumnado y conseguir una 
inclusión efectiva, minimizando así las barreras físicas, 
sensoriales, cognitivas y culturales que pudieran existir.
Aquí os mostramos algunos de los trabajos realizados con 
actividades cooperativas y multinivel.

Con este tipo de actividades cooperativas, el alumnado ha aprendido a organizarse, respetarse y colaborar al 
trabajar en grupo. Además, se ha autoevaluado al realizar la actividad adaptada a su nivel para conseguir el 
objetivo propuesto.
También en Matemáticas, este curso hemos empezado a trabajar Robótica: pensamiento computacional 
mediante actividades "desenchufadas", sin necesidad de ordenador y red, y actividades de programación con los 
programas Scratch(para tercer ciclo), Code (para primer y segundo ciclo). Con estos programas el alumnado va 
desarrollando la capacidad de programación paso a paso. Sus principales características consisten en que 
permiten el desarrollo de habilidades mentales mediante el aprendizaje de la programación sin tener conoci-
mientos profundos sobre el código.
«Quien se forma en computación desarrolla destrezas fundamentales como la cooperación y la creatividad, 
competencias claves para la educación». Hadi Partovi. Fundador y CEO code.org
“Scratch es un lenguaje que propicia desarrollar la creatividad y el pensamiento lógico de los niños/as de manera 
sencilla y divertida”.
https://www.xataka.com/especiales/ensenar-programacion-a-nino-scratch-cero -consejos-tutoriales-videos-1

Aunque trabajar así ha sido un todo un reto, ya 
que nos ha supuesto ampliar unos conocimien-
tos y realizar una formación previa, el final ha 
resultado gratificante ya que todo el alumnado 
ha disfrutado con esta nueva forma de apren-
der, además de comprobar el progreso de los 
niñ@s en los distintos ámbitos educativos: 
motivación, resolución de problemas, respon-
sabilidad, autonomía, atención…
El Equipo de Apoyo y Refuerzo
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TALLER MUSICAL COTIDIÁFONOS
"El pasado 14 de diciembre, desde el área de música, se llevó a cabo con nuestro alumnado de primer y segundo 
ciclo, un Taller de construcción de instrumentos musicales con materiales de desecho y concierto didáctico 
dirigido por el grupo Vibrató. 
La finalidad de este taller fue que los alumnos/as disfrutaran de la música, la creatividad y la ciencia, ya que se 
indagó en las cualidades del sonido. A su vez, se trabajó el respeto al medioambiente reutilizando materiales de 
desecho para construir diversos instrumentos musicales.
Alejandro Fuentes, Inma García y Mercedes Cara".
Inma Martínez, tutora infantil.

CUENTA CUENTOS DEL PRINCIPITO
Hoy hemos recibido en las aulas de francés de infantil al encantador y divertido "Julien", amigo del Principito, 
que ha venido a hablarnos en su idioma original sobre la historia de este pequeño personaje.
Con él hemos reído y nos hemos emocionado ya que nos ha permitido recordar que "lo esencial es invisible a los 
ojos y que sólo se ve bien con los ojos del corazón".
Gracias Alfredo, un placer tenerte en nuestro cole. 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA SEGURITO
Gracias a la colaboración de madres trabajadoras 
del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Junta, los alumnos de 3° han desarrollado con 
ordenadores un Scape Room Online sobre riesgos 
básicos, convirtiéndose en detectives para aprender 
sobre el tema.
Actividad muy motivante y divertida para ellos. 
Agradecemos la colaboración de estas madres.

18



AYUDA A UCRANIA
No podía ser menos en un colegio tan solidario. Colaboramos con la Parroquia Ucraniana de la calle Santa Clara 
para enviar alimentos para bebés y adultos, productos médicos e higienicos, linternas... Algunos alumnos 
también participaron en la clasificación.!Esto sí que es trabajar las competencias! Y por supuesto, la educación 
en valores. Ojalá les dejemos un mundo más pacífico.

Hola!
Me llamo Tania. Soy de Ucrania y vivo en Catalunya desde hace 6 anos. Mi cuñado que vive en la ciudad de Rivne 
en Ucrania y ayuda ahora, en estas horas trágicas para mí país, con la distribución de la ayuda humanitaria me 
envió estas fotos. 
En nombre de  todos los ucranianos quisiera agradecer a todos los alumnos y profesores por su solidaridad y su 
apoyo . Es muy importante para nosotros y pensé que sería una buena idea compartir estas fotos con vosotros 
para que sepáis que vuestra ayuda llega y respalda el esfuerzo legítimo de una nació luchando por su libertad.
De todo corazón, muchísimas gracias! Tania Barbosa
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PREMIADOS CONCURSO FELICITACIONES NAVIDEÑAS
Ángel del aula SOL, Diego de I4B, Julia Crespo de 1º B, Lara Martín de 4º C y Víctor López de 6º A.
Estos alumnos y alumnas recibieron su merecido premio consistente en un cuento coeducativo. Ellos quisieron 
compartirlo con sus compañeros el 8 de marzo. Gracias a las seños Isabel y Marina de la Comisión de Navidad y 
las tutoras que fomentan la creatividad en sus aulas.

NUESTRO HUERTO
El huerto también celebra el día de Abdalucía. Enhorabuena a estos grandes artistas.
Además... Elaboración de desinfectantes naturales, recogida de cebolla... Experimentar con la naturaleza para 
amarla y cuidarla.

FORMACIÓN EN CENTRO
Formación en centro bianual en búsqueda de una metodología inclusiva. Porque la diversidad nos enriquece y la 
calidad y la excelencia educativa sólo se logran desde la atención individualizada. En este caso, ponencia de 
Irene Oliva (técnica en inclusión de Down Sevilla)

Agradecimiento a Irene Oliva por la formación en centro sobre Inclusión . Enhorabuena a Down Sevilla por 
contar con un personal tan valioso en formación, ilusión y trabajo . En el colegio queremos cuidar también,en 
nuestra medida, estas ayudas tan necesarias. Ojalá podamos contar con ella mucho tiempo.
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ACOGIDA PROFESORADO FRANCÉS
Una vez más, nuestro colegio ha sido recomendado para que profesores de Programa Erasmus procedentes de 
Toulum y Niza acudieran a aprender de nuestras buenas prácticas. En esta ocasión, les interesaba mucho nues-
tro modo de transmitir el patrimonio cultural desde el trabajo por proyectos , con una visión multicultural y 
plurilingüe. Gracias por sus muestras de reconocimiento a la labor que realizamos.

MURO VIOLETA
Nuestro centro ha sido seleccionado para inaugurar un muro violeta en el centro cívico Blas Infante con la idea 
de recordar a todos los vecinos y vecinas del barrio que nuestra comunidad lucha por la paz y la igualdad.
El hilo conductor ha sido la gran Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, que nos sirve de inspiración con su 
entusiasmo, entrega y fuerza. A modo de pequeños textos algunos alumnos y alumnas representantes de 5° de 
primaria han contado la historia de Malala tomando conciencia de que es importante "ser más fuerte que el 
miedo" para poder conseguir nuestros sueños y crear así un mundo mejor.
"Me llamo Alejandro Romero y voy a contaros mi experiencia en la inauguración de Malala:
Yo estaba un poco nervioso antes de leer porque nunca había hablado delante de tanta gente. Cuando las 
personas que estaban allí se pusieron delante del micrófono sentí que por fin entendía lo grave que era la 
violencia de género.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Malala y también me parece injusto que en algunos países haya muchas 
desigualdades. Lo que he aprendido es que me da mucha rabia que maltraten a las mujeres simplemente por 
ser mujeres.  Yo no quiero que haya violencia de género ni femenina ni masculina. Yo lo que quiero es que haya 
paz e igualdad."
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ACTIVIDADES DE PRINCIPIO DE CURSO EDUCACIÓN EMOCIONAL
Aquí tenemos una muestra de las actividades generales del centro, Proyecto Star y rutinas para trabajar con 
nuestros alumnos. Enhorabuena a estos grandes artistas.

VILLANCICOS
Como todos los años, se cantaron villancicos en idiomas,  ayudados algunos de pictogramas para favorecer la 
diversidad, y así que todos los alumnos comprendieran y disfrutaran al escucharlos.

ENTREGA DIPLOMAS DELF
Los antiguos alumnos de sexto acudieron desde el 
Instituto a recoger las certificaciones de su obtención 
del nivel A2 de francés al que se presentaron en junio 
pasado. Todos los que quisieron presentarse lo consi-
guieron. Enhorabuena a estos campeones y campeo-
nas y también a sus profesoras.

TRADICIONAL PARTICIPACIÓN
2 Nuevos premios en el concurso Palabras para la Navidad 
de la Cadena Ser. Carmen Cívico y Pablo Agudo nos emo-
cionaron con sus historias llenas de corazón. Gracias a 
todos los niños y niñas de nuestro cole por su participación  
, a los profes por sumarse cada año a esta iniciativa y a las 
familias por "subirse a todos los carros" q les proponemos.
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TEATRO EN INGLÉS
THE TIME MACHINE. Divertidísima historia en la que se mezcla la edad de Piedra y nuestros días.
Nuestros niños y niñas interactuaron bailando, cantando y dialogando en inglés .
!Qué nivel de comprensión y expresión demostraron! !Cuánta práctica real del idioma con sus actividades corre-
lacionadas en clase! !Y cuánto entusiasmo y diversión!

GRUPO DE TRABAJO “BILINGÜISMO Y DIVERSIDAD”
Según la nueva normativa educativa, los términos “bilingüismo” y “diversidad”, deben convertirse en parte de los 
grandes ejes centrales de todos los centros educativos a partir de ahora. Por suerte para nosotros y nuestro 
alumnado, estos dos conceptos forman parte del ADN más profundo del CEIP Maestro José Fuentes desde hace 
varios años. 
Como es bien sabido por toda nuestra comunidad educativa, nuestro colegio es un centro plurilingüe, donde se 
oferta una enseñanza bilingüe, tanto Educación Infantil como en Educación Primaria, a elegir entre dos de los 
principales idiomas que demanda la sociedad actual. Además, conforme nuestro alumnado va avanzando sus 
estudios en la etapa de Primaria, va adquiriendo los conocimientos y las destrezas propias de las asignaturas que 
cursa en tres idiomas: español, inglés y francés. 
Dentro de la atención a la diversidad de nuestro alumnado y la continua búsqueda de mejorar nuestra labor en 
este aspecto, los maestros/as del claustro de nuestro colegio sigue formándose de forma continuada y progresi-
va en este ámbito. Para ello, este curso 2021/2022 no solo se ha seguido con el Grupo de Trabajo “Bilingüismo y 
Diversidad” que se inició el curso pasado, contando con un aumento de los docentes participantes en dicho 
grupo, también hemos llevado a cabo una Formación en Centro sobre “la aplicación de herramientas para 
atender a la diversidad”.
Desde la formación en centro hemos contado con dos sesiones formativas de la Asociación Down Sevilla, colabo-
radora externa del colegio desde hace años. Con la guía y el asesoramiento de Irene, hemos ido profundizando 
poco a poco en el diseño de actividades de enfoque DUA y la eliminación de las posibles barreras de cada aula, 
para así llegar a todo nuestro alumnado y llevar a cabo una enseñanza inclusiva. 
Además, hemos seguido contando con la colaboración de Francisco C. Jaimez, tanto en el grupo de trabajo 
como en la formación en centro. Paco es un maestro de inglés y ciencias que trabaja en Murcia y que ha desarro-
llado una metodología nueva, que se engloba dentro del Desarrollo Universal del Aprendizaje (DUA). 
Desde nuestro claustro seguiremos la constante formación y búsqueda de recursos para atender a todo nuestro 
alumnado, centrándonos en ellos como personas y en la diversidad de sus características (sus gustos, sus formas 
de aprender, sus formas de ser, sus necesidades y sus características individuales).
Seño Ana Parejo
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JUEGOS POPULARES
Se ha llevado a cabo  la Actividad Complementaria de Juegos Populares ofrecida a través del Centro Cívico Blas 
Infante. Vemos a los alumnos de 3° aprendiendo y practicando juegos de toda la vida para ampliar el tipo de 
juegos a realizar en el tiempo de recreo. Les encantó aprender el uso colaborativo del paracaídas.

MOZART ACUDE AL COLE
El patio de infantil se viste de gala para recibir la visita del gran maestro de la música Wolfgang Amadeus 
Mozart. A través de una máquina del tiempo elaborada por un científico preocupado porque la música clásica se 
está perdiendo, recibimos la sorpresa de la llegada del músico y compositor. Mozart nos enseña la belleza de la 
música a través del ritmo que podemos crear con nuestro cuerpo o con instrumentos que generosamente 
comparte con nosotros. Sin duda una divertida experiencia que los niños no olvidarán

DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

El 11 de febrero se celebra el Día de la mujer y la niña en 
la ciencia y nuestro colegio se suma a la propuesta de 
dar visibilidad a las mujeres en un campo en el que, a 
lo largo de los años, han sido olvidadas.
En la etapa de infantil integramos la figura de la mujer 
en esta semana a través del reconocimiento de científi-
cas importantes dentro de nuestras programaciones.

El nivel de 5 años, que está inmerso en el estudio del 
espacio, dedica estos días a las 10 mujeres astronautas 
más importantes de la historia, sus misiones y sus 
logros. Culmina la semana con la visita de una mamá 
científica, Doña Ana González, que nos recuerda que 
en el campo del saber no importa ser chico o chica, lo 
importante es preguntarse por qué ocurren las cosas e 
investigar para dar una respuesta a nuestras dudas.
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PROGRAMAS DE INNOVACIÓN
En sesión de la Comisión Permanente del Consejo anterior se solicitó la participación del colegio en el Programa 
"Impulsa. Inclusión".
Hemos sido seleccionados en el listado definitivo con una dotación de 7.929€ cuyos objetivos fundamentales 
serán el montaje de un Aula Multisensorial y dotación de tablets adecuadas al alumnado NEE integrado en aulas 
ordinarias.

Este año como novedad , nos ha llegado comunicación de que el Programa Escuelas Deportivas en el que 
participa el centro desde hace muchos años viene con una dotación económica para los monitores ,como 
siempre, y otra para adquisición de material deportivo de 851,64€.
En Sesión de la Comisión Permanente del Consejo , se aprobó la colaboración con un Proyecto de la Universidad 
de Sevilla que nos proponían para favorecer el uso de nuevas tecnologías con alumnado de NEE ; especialmente 
del espectro autista.

¡Enhorabuena a toda la Comunidad Educativa por estas iniciativas y estos logros! Seguimos creciendo.
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ARTICULOS

Dos de los principales objetivos de las bibliotecas escolares son: fomentar el desarrollo de la escritura  y el hábito 
lector y organizar actividades que estimulen la toma de conciencia y sensibilización en el ámbito sociocultural. 
Con motivo de la celebración del día del libro, se acordaron actividades que contribuyen al logro de estos objeti-
vos. 

En estos dos últimos años, en dique seco por motivos pandémicos, se ha cumplido el centenario del fallecimien-
to de Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán. Por ese motivo, en primaria, no podíamos dejar pasar y no 
homenajear, aunque fuera con retraso, a estas dos figuras tan interesantes de la literatura española. 

Para conocer parte de su vida y su obra; en clase leímos, buscamos información, vimos vídeos, debatimos y 
realizamos unos collages sobre estos dos autores destacados. Una vez realizado todo esto, tuvimos la suerte de 
poder ver una representación teatral llevada a cabo, especialmente en nuestro centro, para nuestro alumnado 
por una compañía de teatro con la que se consolidó lo trabajado en clase. Los protagonistas, por supuesto, Doña 
Emilia y Don Benito. 

Al mismo tiempo, el AMPA Albahaca convocó su III Certamen Literario con motivo de la celebración de esta 
efeméride animando al alumnado a inventar y a escribir historias sobre mujeres e igualdad uniéndose, a su 
manera, a las reivindicaciones ya llevadas a cabo en su momento por Pardo Bazán y Pérez Galdós. 

En la etapa de infantil, los más pequeños de nuestro cole también celebraron el día del libro trabajando y cono-
ciendo al célebre Miguel de Cervantes y su universal Quijote. Esta actividad tan especial sirvió como punto de 
partida para el proyecto trimestral de 3,4 y 5 años. 

Desde el equipo de biblioteca del Maestro José Fuentes os deseamos un feliz verano lleno de lecturas, de cuen-
tos y de historias. 

Isabel Troya
Coordinadora Plan de Lectura y Bibliotecas. 

ABRIL. DÍA DEL LIBRO
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Este es el segundo año que el centro se implica en este Proyecto Steam Aeronáutica. Durante el curso pasado, a 
pesar de las circunstancias, se realizaron muchas actividades en el centro con el alumnado de Educación Prima-
ria. Algunas maestras y maestros del centro tuvieron una primera toma de contacto con diferentes actividades, 
materiales y programas para llevar a cabo este proyecto que pretende acercar al alumnado a través del fascinan-
te Espacio a distintas disciplinas: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. Este curso, como novedad, 
el alumnado de Educación Infantil también ha podido participar en este proyecto tan completo. 

En cada nivel se ha relacionado el proyecto con las diferentes áreas, implicando al alumnado desde diferentes 
campos para mostrarles la globalidad de los aprendizajes. 
Un claro ejemplo ha sido el diseño de cohetes o naves espaciales, que se ha realizado atendiendo a los diferentes 
niveles dentro del centro, desde dibujos y piezas geométricas combinadas o plastilina en Educación Infantil 
hasta el uso de programas de diseño como es Tinkercad en 3º o 4º de Primaria, viendo que lo más importante es 
el conocimiento adquirido en el recorrido del aprendizaje y cómo podemos usarlo y aplicarlo en la vida real.

El alumnado de Primaria que ya participó en el proyecto el curso pasado sigue mostrando gran implicación y 
entusiasmo este curso. Y para el alumnado que lo está conociendo por primera vez en este 2021-2022, resulta 
fascinante. Especialmente hemos podido ver al alumnado de 4 y 5 años de Infantil que han realizado un proyec-
to de la Tierra y del Espacio, respectivamente, durante el segundo trimestre y cada curso ha ido relacionando 
dichos proyectos con distintas actividades y experiencias dentro de este proyecto Steam. Han estado muy 
entusiasmados, han implicado a las familias y durante el tercer trimestre seguimos llevando actividades a cabo 
gracias al gran interés que estas despiertan.

Esperamos un cierre de curso con alguna sorpresa para el alumnado y que en los próximos cursos se siga avan-
zando en este proyecto y cada vez implique a más y más alumnos/as del centro. No sería de extrañar que entre 
los niños y niñas de nuestro cole se encuentre un futuro científico o científica de la ESA, pues ese es uno de los 
objetivos de proyectos como este, acercar desde la infancia la posibilidad de llegar a ser quienes ellos quieran.

PROYECTO STEAM

¡Hola! Soy Álex, profe de música y tutor de 3º B este curso 2021-2022. Desde que llegué supe que sería un cole 
donde estaría encantando de trabajar, ya que tuve muy buena acogida por el claustro en general y por los profes 
y seños de mi ciclo, que mi hicieron sentir como uno más desde comienzo de curso. 

Al conocer a mi tutoría de este año me llevé una gran alegría ya que conocí a un grupo de niños y niñas con 
perfiles muy variados, educados, amables y con muchas ganas de aprender. Con ellos tengo una gran conexión 
ya que la mayoría de sus asignaturas las imparto yo, eso hace que los lazos afectivos se fortalezcan aún más y 
sienta por ellos ese espíritu de entrega que todo maestro debe tener. 

Otro de los aspectos a destacar es la gran cantidad de actividades, efemérides y celebraciones que se organizan 
en el cole a lo largo del curso, las cuales hemos disfrutado y nos hemos divertido participando en ellas; donde 
todos, profesorado y alumnado, han puesto su granito de arena y se han volcado para que puedan realizarse de 
la mejor manera posible.

Por último, me gustaría agradecer a mis compañeros/as su entrega y disposición por ayudarme, aconsejarme y 
orientarme en todo lo que necesitaba. Espero seguir cumpliendo etapas con vosotros/as en este centro educati-
vo.

Alejandro Fuentes Parras

ÁLEX, PROFE DE MÚSICA



UN ASTRONAUTA EN INFANTIL
Y es que el 8 de marzo no es un día cualquiera, desde el 
colegio celebramos la igualdad entre hombres y muje-
res dando visibilidad a la importancia que tiene el papel 
de la mujer a lo largo de la historia y en el presente.
La profesora Rocío Antón sorprendió a todas las clases 
de infantil cuando apareció vestida de astronauta 
aprovechando el proyecto de ciencia en el que estamos 
inmersos con un mensaje para el alumnado muy 
importante que traía de su "íntima amiga la también 
astronauta y doctora Anna lee Fisher, que no pudo 
asistir al colegio porque estaba en una misión espacial":
Todos los niños y niñas pueden cumplir sus sueños 
independientemente de que sean chicos o chicas. Y 
todos y todas somos importantes para la sociedad, es 
por ello que tenemos que ver qué es lo que queremos 
hacer y qué queremos aportar a los que nos rodean y 
luchar para que se cumpla aunque a veces no sea fácil.
Una original y divertida puesta en escena para un día 
en el que tenemos mucho que celebrar y reivindicar.

La Coordinadora de Coeducación.

FIESTAS DE LA PRIMAVERA EN EL MUNDO
Poco a poco se va acercando la primavera, y con esta nueva estación 
llegan las grandes fiestas culturales en el mundo.
Desde nuestro centro acercamos la cultura de nuestra tierra a la vez 
que mostramos que en diferentes lugares existen otras manifestacio-
nes culturales que buscan el agradecimiento de una nueva tempora-
da, la conexión con nosotros mismos y el mundo que nos rodea y la 
petición de un año nuevo cargado de abundancia y felicidad.
El Maestro José Fuentes aboga por la unión de culturas mostrando a 
la comunidad educativa diferentes perspectivas de las fiestas de la 
primavera dependiendo de la asignatura que cursen (religión o 
valores) y del curso en el que se encuentren, de esta manera hace-
mos un recorrido que parte de nuestra Semana Santa y que va 
pasando por Easter o fiesta de los huevos de Pascua, May Day Basket 
América o fiesta de las flores, el año nuevo chino con sus dragones y 
el año nuevo Tamil con sus mandalas.
El resultado de todo este trabajo se expone en la entrada de nuestro 
colegio simbolizando la unión y el respeto por las diferentes culturas.
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EVALUACIONES RÁPIDAS, SENCILLAS Y DIVERTIDAS
¿Son los exámenes la única forma de evaluar el aprendizaje del 
alumnado?
Cuestionarse el cómo evaluamos, cambiar la forma de evaluar y 
experimentar con nuevas herramientas de evaluación son para 
muchos el primer paso para el cambio educativo. 
El acto de aprender no conlleva simplemente aprobar exáme-
nes, provocando la exclusión del alumnado con distintas necesi-
dades y/o capacidades. Existen otras estrategias que permiten 
entender los procesos y conocimientos del alumnado de una 
forma más significativa. Hay muchas maneras de que los 
estudiantes demuestren lo que saben, por ello, tenemos que 
implementar nuevas técnicas en el aula para evaluar los proce-
sos de aprendizajes reales de nuestros alumnos y alumnas.
“Todos somos genios. Pero si juzgas a un pez por su habilidad 
de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil” 
Albert Einstein.
Desde el Servicio de apoyo a la inclusión, de Down Sevilla, 
compartimos con vosotros/as una infografía donde se reflejan 
diferentes tipos de evaluaciones fáciles, rápidas y motivadoras.
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A continuación, os mostramos como ha sido la puesta en marcha de dichas evaluaciones en diferentes aulas del 
centro. Estas evaluaciones forman parte del proceso de aprendizaje, y es el propio alumnado el que decide si ha 
logrado o no los objetivos expuestos. Por ello, lo estamos utilizamos antes de finalizar un temario y es útil para 
cualquier asignatura. Cómo resultado de esto, los alumnos/as se ven más comprometidos y motivados, adqui-
riendo conocimientos y fomentando sus progresos.

ME SIENTO/ME LEVANTO AHORCADO LAS 4 ESQUINITAS

PASO LA BOLA LA MANO TICKET FINAL

Irene Oliva Zambrana
Técnico en inclusión. Down Sevilla.



EL INICIO DE TODO
¿Robótica? ¿Pero eso es para Primaria? Fueron los primeros pensamientos que se me vinieron a la
cabeza cuando la Consejería de Educación comunicó la convocatoria del primer proyecto "STEAM:
Robótica aplicada al aula" en el mes de septiembre. Tengo que admitir que era (ahora un poco
menos) neófito en la materia. Presentamos el proyecto involucrando a todo el profesorado que
imparte el área de matemáticas, al que se unieron algunas compañeras más que imparten enseñanzas
bilingües en CC.NN. y CC.SS. (agradecimiento público por vuestra confianza y generosidad), y
fuimos uno de los 793 centros de toda Andalucía que resultamos seleccionados para ponerlo en
marcha en nuestro cole. Hemos sido el único centro de Infantil y Primaria de Sevilla Este en formar
parte de ese listado. Pioneros en esta metodología del siglo XXI, para una educación de nuestro
siglo, que dé respuesta a la formación de un alumnado nacido entre dispositivos electrónicos y que
vive en un entorno con una creciente necesidad en el manejo de las tecnologías.

Paralelamente, y con el objetivo de ampliar nuestros conocimientos en la materia, solicitamos al
Centro de Profesorado (CEP) de Sevilla la creación de un Grupo de Trabajo, el cual está resultando
un éxito gracias al trabajo colaborativo del profesorado implicado. Somos varios/as los/as
maestros/as que, de manera simultánea a esta autoformación, estamos formándonos gracias a varios
cursos ofertados por el CEP de Sevilla sobre esta misma metodología inclusiva.

Por si esto fuera poco, dimos un paso más y presentamos en el mes de enero la solicitud de
participación en el programa Andalucía Profundiza con esta misma temática. También nos la
concedieron, siendo el único CEIP de Sevilla capital que tiene el Pensamiento Computacional y
Robótica aplicada al aula como hilo conductor de dicho programa. De esta manera, ampliamos, más
si cabe, la respuesta que ya se viene dando en horario escolar al alumnado de Altas Capacidades
Intelectuales, permitiéndoles desarrollar su autonomía y creatividad, a la vez que se sienten los
verdaderos protagonistas de su propio aprendizaje.

Confío en que nuestros/as alumnos/as tendrán una mejor formación para su vida actual y futura a
través de este gran proyecto que ya está dando sus frutos en el alumnado.

Luis Miguel Valverde Cortés, coordinador de Robótica del CEIP Maestro José Fuentes
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AULA MATINAL
SERVICIO: AULA MATINAL
EMPRESA: CELEMIN & FORMACION, SL

El Aula Matinal es un servicio que el centro ofrece a todo el alumnado de lunes a viernes de 7.30 a 9.00h con 
objeto de ayudar a las familias cuyo horario laboral coincide con el de su hijo/a. Los/as niños/as están bajo la 
supervisión de monitores/as que complementan la labor educativa antes de la jornada escolar.
Los objetivos educativos generales del aula matinal están especialmente orientados a la consecución e interiori-
zación de actitudes, valores y aspectos coeducativos entre los alumnos/as asistentes.
Con respecto a la metodología a trabajar en el aula matinal está basada en una perspectiva globalizadora, en la 
que el aprendizaje será producto de establecer múltiples conexiones entre los aprendizajes nuevos y los ya 
existentes. De igual manera será activa, tanto para el desarrollo físico, motor y de construcción del conocimiento, 
lo que supone manipular, explorar, experimentar,…
En el Aula Matinal se trabaja mediante dos técnicas de enseñanza:
Por Rincones de Trabajo: propuesta metodológica que ayuda a alternar el trabajo individual con el trabajo grupal 
aprovechando los espacios físicos del aula, realizando simultáneamente diferentes actividades de aprendizaje. El 
trabajo por rincones potencia la necesidad y las ganas de aprender de los/as niños/as, favorece la autonomía del 
niño/a y le ayuda a ser responsable con el material y en el trabajo, facilita seguimiento individual por parte del 
monitor/a.
Por Proyectos o Programas: tiene la finalidad de llevar al alumno/a a realizar algo. Es esencialmente activo, cuyo 
propósito es hacer que el alumno/a realice, actúe. Establece una relación bidireccional entre el/a niño/a y moni-
tor/a, guía a los/as alumnos/as hacia la información sin someterlos a ella. Las fases en el trabajo por proyectos 
responden a  la elección del tema el cual se va a trabajar, conocimientos previos ¿qué sabemos?, ¿qué queremos 
saber?, recogida de información, organización de las tareas, actividades a desarrollar, puesta en común y evalua-
ción.
as actividades que se realizan en este servicio son programadas y organizadas por Celemin y desarrolladas por 
los/as monitores/as y alumnos/as usuarios del aula matinal. Por tanto, se establecerán en consonancia a la edad 
y/o necesidades educativas del alumnado.
Estas actividades realizadas durante la ejecución del servicio de Aula Matinal pueden beneficiar a este alumnado 
a que su adaptación en el centro sea mucho mejor, ya que, en este espacio se relaciona con amigos/as y/o 
compañeros/as nuevos/as, aprenden a organizarse y responsabilizarse de tareas varias y también se divierten sin 
presiones.

Adjuntamos algunos ejemplos de estas actividades realizadas durante el servicio de Aula Matinal: celebración de 
la fiesta de Halloween, celebración de la Navidad, celebración del día de Andalucía, celebración de la llegada de 
la Primavera, celebración Semana Santa y celebración de la Feria de Abril.
Por ultimo comentar que todos los días, antes de la finalización del servicio de Aula Matinal, se desarrollan con 
algunos/as alumnos/as técnicas de relajación y respiración para encontrar un momento del día en el que el 
alumnado pueda desconectar de su tarea diaria, parar por un rato y llegar a un estado de calma, en el que estén 
predispuestos al aprendizaje, habiendo activado su capacidad de atención y concentración a través de juegos 
psicomotores con el que se han divertido, han conocido su cuerpo y han controlado su respiración de forma 
consciente.
 
Datos de contacto de la persona responsable del servicio de Aula Matinal: 
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Patricia Gey
Tlfo: 658 891 914
Email: sevilla1@celemin.es
Horario: 
De lunes a viernes de 07.30 a 14.0h
De lunes a jueves de 15.30 a 17.00h
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DESPEDIDAS

MI PASO POR PRIMARIA
Me LLAMO Carmen cívico, empecé infantil en  el colegio maestro josé fuentes, 
tuve una etapa muy buena de la que todavía conservo algunas amigas.
Después en primaria me cambié a otro cole, al azahares y en el último curso por 
diferentes motivos volví al colegio donde empecé, colegio que me acogió como 
nunca pensé que lo haría, con los brazos abiertos en todos los sentidos, desde la 
primera a la última persona que trabaja aquí en el cole.
Me han hecho sentir muy bien, estoy contenta y feliz con “mi Ramona” (Mi tutora) 
que ha tenido que aguantar mis cambios con alegría y siempre con una sonrisa.
Y qué decir de mis compañeros que me han acogido como si llevara toda la vida 
en el cole.
Ah, no me puedo olvidar de una persona muy importante, que ha estado conmigo 
desde que empecé en esta etapa, Irene.

DESPEDIDA AMPA
Escribo unas líneas para despedirme del AMPA ya que mi hijo empieza una nueva etapa en secundaria. Desde el 
curso 2013-2014 hasta este año ya son varios años que llevo colaborando con el AMPA donde he pasado por varias 
etapas algunas han resultado más llevaderas y otras donde han sido más difíciles. Cuando lo ves desde fuera no 
llegas a percibir la labor tan importante que se realiza incluso en vacaciones y días de descanso. Detrás del AMPA 
hay un grupo de familias que siguen trabajando para que todo lo que se oferta no pare realizando actividades de 
todo tipo y de forma siempre desinteresada.
Al principio de entrar en el AMPA, yo no tenía un trabajo estable por lo que colaboraba en todo lo que tenía que ver 
con estar dentro del colegio al lado de mi compañera Silvia atendiendo en la sede a las familias, ayudando con los 
adornos de efemérides: navidad, semana santa día de la paz, ayudando en las graduaciones al profesorado, con las 
fotos de las orlas y los vídeos de los alumnos que cambiaban de ciclo o se iban del colegio, fiesta de fin de curso... 
En esa época estaba Silvia como presidenta y la recuerdo con mucho cariño porque el contacto con los niños que 
te conocían y te abrazaban por el colegio no tenía precio. En esa etapa, también conocí al profesorado que siempre 
tenían una palabra de agradecimiento con la labor realizada por el AMPA. En los últimos años donde empecé con 
un trabajo estable y no podía estar dentro del colegio fue también el cambio de dirección del AMPA donde Carolina 
se ocupó de la presidencia. Me dediqué a las actividades extraescolares con todo lo ello conlleva y a apoyar como 
vicepresidenta en todo lo que pude y sabía de anteriores etapas a Carolina. Estos momentos fueron muy duros 
porque con la pandemia por medio el AMPA tuvo que reinventarse para apoyar a las familias. En esta última etapa 
en el AMPA, con Joseba como presidente, he estado algo más relajada ya que he ido pasando las funciones que 
tenía encomendadas a una nueva compañera y que espero de corazón que todo le vaya bien. 
Cuando hay personas que me preguntan porque estoy en el AMPA… Creo que no tienen idea de lo satisfactorio que 
resulta pensar que hay muchas familias del colegio que ahora se están beneficiando del aula de mediodía y del 
aula de mañana, de clases de robótica que hubiese sido impensable hace unos años, de idiomas y actividades 
deportivas y todo ello pensando siempre en las familias y en su conciliación familiar. He trabajado mano a mano 
con mis compañeros poniendo mis cinco sentidos para que se implante y se mantenga en el colegio y exista una 
mejora continua. Esa es mi herencia. Con eso me quedo y el lujo de pertenecer a un grupo donde se realizan tantas 
actividades de forma altruista ha sido una experiencia inolvidable y gratificante.  Por último, quiero despedirme de 
todas y cada una de las personas que he conocido estando en el AMPA Albahaca porque todos me han aportado 
algo. Gracias a todos.
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CARTA ABIERTA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEXTO DE PRIMARIA
Verano de 2013. El 10 de septiembre estaba marcado con un gran círculo en el almanaque. Sin duda este era un día 
importante. Antes de esa fecha debía estar todo preparado. 
La pequeña mochila colgaba de una percha. Al lado, varias botellitas de agua y un taper con dibujos pintados con 
colores animados. Junto a ellos, apilados en un montón, los libros con sus precintos originales aguardaban el día 
señalado.
De repente, un suspiro: ¡pero si mi hija aún no sabe casi comer sola! Al otro lado del barrio se oía a un padre: ¡ay, 
Dios mío, y mi hijo aún con el pañal!
Como por arte de birlibirloque, el 10 de septiembre llegó. Un desfile de bebés niños y niñas llegaban a la puerta del 
Maestro José Fuentes. Todos miraban a su alrededor como si algo mágico estuviera sucediendo. Por supuesto, 
todas y todos sin pañal, con su mochila portando agua y desayuno y, con un gran cartelón colgando de le camiseta 
o del vestido para no perderse. En uno de ellos podía leerse, junto a su nombre, el de su seño: Sandra. El caso es 
que te miraban extrañados si al llegar a casa les preguntabas por ella. Su seño tenía otro nombre que aún no 
podían recordar. Isabel, supimos después que era su maestra.
Para todos y todas la seño era su referente, la que limpiaba mocos y consolaba a esta y aquel mientras intentaba 
poner orden en la asamblea. No sabemos cómo lo hacen, pero claro es que todas las seños son todas un poco 
magas. Hasta tienen unas enormes gafas para quitar el miedo.
Y desde la granja de Juanito Pirulí, tras mil traspiés para llevar a Jesús un poco de pastel antes de que Baltasar 
llegara a la ciudad, vivieron juntos un millón de aventuras. En los rincones igual se iba a la peluquería que de 
compras. Cultivaron el cuerpo con unas olimpiadas y la mente a través del teatro, la lectura y los museos, ¿os 
acordáis del angelito travieso? Ese que estaba tan enfadado que destrozaba todos los cuadros del museo.
Llegaron esqueletos, fantasmas y brujas para celebrar Halloween. Y piratas, y princesas por carnaval. Pero, sin duda, 
FAMA les hizo brillar, literalmente! Guitarras de cartón que parecían de verdad, con su brilli brilli y sus luces; autén-
ticos bailarines en el cuadro de ballet; geniales los artistas de Hip Hop; y espectaculares los vestidos para los bailes 
de salón, con brilli brilli, por supuesto!
En lo más alto llegaba primero y, con ello, el cambio de compañeras y compañeros. Con ellos la lectura y la escritura 
fueron calando como un juego. Muchos hitos y acontecimientos. Pero llegó marzo de 2019. Nos vino a visitar un 
dichoso virus que provocaba una grave enfermedad, sí, estoy hablando de la COVID-19. Tuvimos que seguir apren-
diendo unos meses en casa, convirtiendo salas de estudio y salones en improvisas aulas, incluso en un pequeño 
gimnasio para seguir las clases online del profe Pepe. ¡Se lo curró y hay que agradecérselo!
Y nada más volver al cole, cambio de compis. Pero todo ha ido sobre ruedas. Bueno, ha habido que apretar un poco 
más en los estudios, los exámenes empezaron a ser más duros.
Otra vez las seños haciendo magia…. Pero si ya estamos en junio. ¿Ya?
¿Dónde están nuestros bebés? Esos que dejamos un día en el cole. ¿Os cuento un secreto? Lloramos más los 
padres y las madres cada día cuando os dejábamos que vosotras y vosotros. Pero hoy esas lágrimas de pena se 
convierten en emoción. Nuestras niñas y nuestros niños son ya mujeres y hombres que tienen que pasar a otra 
etapa escolar. Y otra vez lloraremos los mayores. ¡Nuestros niños y nuestras niñas ya con esos tan mayores! Porque 
otra vez volvéis a ser los y las peques, no os vayáis vosotros a pensar…
¡Estos padres aguafiestas!
Pasáis a una etapa maravillosa, y lo sabemos porque ya hemos pasado por ahí. Vais a descubrir un mundo para 
vosotros oculto hasta ahora. ¿Las pelis? Ya veréis cómo esta realidad es mejor que cualquier peli. Ya sabéis eso que 
dicen que la realidad supera a la ficción. En vuestra mano está que este cambio sea a mejor. Sois piezas únicas, 
maravillosos y maravillosas, que nadie os contradiga, pero ser humildes, no lo sabéis todo, y la humildad os hará 
brillar, mucho más que el brilli brilli de Chanel, mucho más.
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EL PASO DE NUESTRO HIJO POR EL COLEGIO
Nueve cursos, nueve años, ¡Cómo ha pasado el tiempo!
Aún recuerdo la primera vez que visitamos el cole, en la Jornada de Puertas Abiertas, sobre el mes de marzo de 
2013, ¡Y ya se nos van al instituto! En aquella visita, fue Reyes, nuestra Directora, la que hizo las veces de guía, 
mostrándonos tanto las instalaciones como todos los proyectos educativos y sociales que en el cole se
llevaban a cabo.
El tema del plurilingüismo era el más valorado por la mayoría de las familias para decantarse por el Maestro José 
Fuentes, pero he de reconocer que, en nuestro caso, en mi caso, fueron los valores sociales que el cole promovía, así 
como el trabajo de la diversidad, en el más amplio sentido de la palabra, los que nos llevaron a poner este cole, y no 
otro, el primero de la lista de centros solicitados.
¡Qué nervios pasamos! Ese año, se habían recogido en Secretaría, si mal no recuerdo, unas 12 solicitudes de más, 
por lo que tuvimos que esperar al indeseado sorteo, para saber al fin que nuestros niños y niñas estaban dentro.
Después vino el sorteo para la primera lengua extranjera, Inglés o Francés, y tuvimos suerte de que le tocará a 
nuestro niño el Inglés, tal y como habíamos solicitado. Recuerdo ese primer día de cole como si fuera ayer, ¡se veían 
tan peques en un cole tan grande!
Mi hijo siempre ha estado en el C, pasando los primeros años de Infantil con la seño Isabel, ¡Qué pedazos de maes-
tras que tiene el cole! Y llegó su primera graduación, ¡Qué pechá de llorar nos dimos! Las familias de Infantil había-
mos conseguido hacer una piña, y hoy por hoy, muchas somos amigas para siempre.
Y llegó el primer día de Primaria, ¡Vaya pedazo de bienvenida! ¡Para quitarse el sombrero con este claustro! Y 
llegaron los bailes de fin de curso, y llegaron los cambios de ciclos, y con ellos, los cambios de compis, y llegaron las 
efemérides, el mercadillo solidario, los intercambios de correspondencia con el alumnado de países extranjeros, los 
proyectos, l@s auxiliares de conversación, una tutora, y otra, y otra, la celebración del Día del Autismo, la del Síndro-
me de Down, las excursiones, la Pandemia con todo lo que ha acarreado, y, una vez más, el cole estuvo más que a la 
altura de las circunstancias, y llegó el tránsito al instituto, y el final de una etapa, con ello, que estoy segura quedará 
grabada para siempre en sus cabecitas y en sus corazones, porque l@s amig@s del cole, esas primeras amistades, 
nunca se olvidan. ¡Gracias por tanto!
Fátima Martos , madre de Manuel de 6º C

DISCURSO DE DESPEDIDA
Con mucha nostalgia quiero agradecer a las personas que me ayudaron desde los tres añitos hasta hoy y que se 
cruzaron en mi camino para enseñarme a ser mejor persona y prosperar en todos mis objetivos, académicos y 
personales, educándome junto con mi familia, de la mejor manera posible.  
Gracias a los maestros, maestras, mis tutoras Isabel del Rio, Beatriz, Mar, Isabel Silva y Aurora. A nuestra directora 
Reyes Oliver, a todas aquellas personas con las que me encuentro desde que entro por la mañana hasta que salgo 
del comedor y a mis compañeros y compañeras, de los que de cada uno de ellos me llevo algo positivo.  Gracias por 
cada día que nos brindáis, que dedicáis vuestro tiempo a construirnos autopistas hacia el futuro, para que todo se 
nos haga más fácil y el cambio hacia el instituto sea un nuevo reto afrontado con ilusión y sin miedo a lo que 
vendrá, porque sabemos que estamos preparados y una buena base educativa es el trampolín para intentar ser los 
mejores en nuestra carrera profesional. 
Siempre recordaré con cariño la graduación de infantil, las excursiones, las procesiones de Semana Santa, los bailes 
de fin de curso… 
 Son tantos recuerdos, que los llevaré en mi corazón para siempre. 
Estoy entusiasmado de que llegue mi graduación de sexto primaria. Será el final de una etapa que no olvidaré. 
Además en la siguiente coincidiré con casi todos mis compañeros y compañeras, y a los que no, esperemos que nos 
veamos en otros lugares.
Sergio Acosta Caballero 6ºC



MI PASO POR EL COLE
Primero de infantil. Qué recuerdos, ¿no?. Yo empecé este largo y bonito recorrido con 2 años y medio aproximada-
mente porque nací en diciembre. Recuerdo muy bien que siempre, pero siempre que iba a entrar en el cole hacía 
un escándalo, ya que yo no me quería separar de mi madre. Para conseguir que entrase, tenía que venir la
querida por muchos - seño Rosa - a cogerme de la mano (sólo fueron los primeros meses), al cabo del tiempo me di 
cuenta de que mi madre siempre volvía a por mí y ya si entraba muy feliz y que además me lo pasaba increíble.
También recuerdo de forma impecable que aprendí a leer y escribir mayúsculas. Otra cosa que me encantaba es 
que como no existía el covid se hacían muchísimas actividades con los padres y madres que se ofrecían, como por 
ejemplo, la fiesta del agua. Una actividad que hicimos sin los padres fue construir un castillo enorme (enorme para 
una niña de que 4 años) sólo hecho con bricks de leche o de zumo. Otras actividades que hicimos fueron: Nuestra 
primera excursión llevando nuestro petito verde (las madres estaban toda nerviosas y felices a la vez), la feria de las 
ciencias, la excursión a la comisaria...etc.
Otra cosa que recuerdo de infantil es cuando venían los "niños mayores" a clase a leernos cuentos y contarnos 
cosas. Cuando mi madre venía a recogerme, muy contenta le decía: "mamá hoy han venido a clase los mayores y 
nos han contado cuentos"; y entonces le contaba todo lo que dijeron e hicieron muy orgullosa y sabionda.
Cuando hice el gran cambio de infantil a primaria mi mundo dio una vuelta entera, ya que pasé de tener un profe-
sor o una profesora a tener seis o siete. También empecé a tener mis primeros y benditos libros de actividades, eran 
tarea sí, es verdad, pero era muy fácil porque no tenías que copiar nada. Cuando llegué a 3º de primaria los precio-
sos libros ya no eran tan bonitos, por el hecho de que tenías que copiar TODO a tu horrendo y malvado cuaderno.
Mi primera tutora en primaria fue la seño Fermina, a la que le tengo mucho cariño.
Mi segunda tutora y a la que extraño porque ya no está en el cole fue la seño Ana, que era muy estricta pero a la vez 
muy graciosa.
Ahora mi tutora es la seño Ramona Tejero, una profesora a la que le gusta mandar 47 millones de ejercicios cuando 
quedan 2 minutos para terminar la clase pero eso es insignificante en comparación con su amabilidad y empatía.
Para terminar, cuando escribía esto, me di cuenta de que yo me he convertido en una de esos "niños Mayores" a los 
que yo tanto admiraba cuando estaba en infantil. Ahora soy yo la que irá a leer cuentos y la que hará juegos con los 
"niños pequeños".
YO... SOY LA MAYOR
Norah López Muñoz 6ºA
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EL PASO DE MI HIJA POR EL COLE
En esta breve reseña sólo puede haber palabras de agradecimiento para el colegio Maestro José Fuentes.
En primer lugar me gustaría agradecer a todo al equipo educativo del Maestro José Fuentes por su trabajo y 
esfuerzo en la educación de nuestros hijos. También agradecer al equipo de secretaría y portería por su ayuda y
amabilidad a la hora de necesitar ayuda o resolver alguna duda. Y por último y no por ello menos importantes a los 
miembros del AMPA en su colaboración con el colegio y con los padres para múltiples competencias y actividades 
como por ejemplo la chocolatada o el desayuno andaluz entre otros.
El paso por infantil es el que con mayor cariño recuerdo, ya que en aquella época tuve más tiempo y los padres 
colaborábamos en más actividades junto a nuestros hijos, bailes, fiestas del agua, feria de las ciencias... gracias 
seño Rosa por hacer del aprendizaje algo divertido e interesante , por hacer que nuestros niños quisieran ir al cole 
con alegría y con ganas de aprender. Siempre permanecerás en nuestros corazones.
Gracias también a Fermina, Ana, Ramona y a todos los profesores que han acompañado a mi hija durante su 
recorrido por la primaria. Cada uno de ellos ha aportado algo importante en su manera de pensar, valorar y afrontar 
las cosas. Gracias por guiarlos durante esta etapa de su vida y por hacer todo lo posible para que en estos últimos 
años, ensombrecidos por la presencia del covid, la vida escolar haya sido lo más llevadera posible dentro de vues-
tras posibilidades.
En definitiva muchas gracias a todos por todo.
Marta Muñoz Romero. Mamá de Norah López Muñoz de 6A
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9 AÑOS
9 años. Es el tiempo que llevamos perteneciendo a este colegio, aún nos quedan otros tres, pero estoy segura que 
siempre formará parte de nuestras vidas. Aún me acuerdo de los primeros días de colegio, cuando dejaba a María 
con la seño Rosa, y si ella lloraba, más lloraba yo cuando ella no me veía, aún sabiendo que la dejaba en las mejores 
manos.
En estos 9 años hemos, y digo hemos, porque el colegio forma parte de toda una familia, hemos tenido muchos 
profesores, todos dejándonos una huella, cada uno con su forma de hacer, de enseñar y de educar, pero siempre 
con amor y cariño. Mucho cariño.
En estos 9 años, hemos pasado por tiempos difíciles, a los que los niños han sabido adaptarse mejor que nadie. 
Situaciones en las que ni los adultos sabíamos que responder cuando nos preguntaban ¿pero entonces mamá…..? 
Situaciones, en nuestro caso, que si tenían una explicación, pero no un porqué, y donde él colegio, y profesores 
como Loulou, Rosa, Laly, Mónica, Ana, Joaquín y muchos otros nos ayudaron y apoyaron como si fuéramos parte de 
su familia.
Cuando lo que se hace, se hace por devoción se nota, y nuestros niños también lo notan.
Ahora se hacen mayores, y salen a una vida nueva, nuevo instituto, nuevos amigos, nuevos profesores. Pero si 
nosotros, los adultos, nos ponemos a pensar a qué profesores recordamos, casi todos diremos que nuestro tutor de 
sexto o el de gimnasia de octavo. Ellos son los que quedan en nuestra memoria, nuestros profes y nuestras seños 
del cole.
Por eso y por otros muchos motivos, sólo puedo agradecer al colegio, a todo el equipo docente y al Ampa, del que 
forme parte durante un tiempo, su labor con nuestros hijos y su amor y cariño a su profesión.

Madre Sara Fernández González 6ºB

HASTA SIEMPRE
Me jubilo y voy a empezar una nueva vida. Es un gran reto.
He pasado 38 años trabajando en la profesión que siempre he deseado y organizando mi 
vida en torno al trabajo, sin pensar demasiado en que un día dejaría de hacerlo. Y ese día ha 
llegado.
Mirando hacia atrás, me veo empezando a trabajar con 22 años, con mi cabeza llena de 
ilusión, ganas de enseñar y ganas de aprender. He pasado por varios  centros de Sevilla y su 
provincia y de todos ellos guardo gratos recuerdos. Pero éste, el Maestro José Fuentes, por 
ser el último y en el que más tiempo he estado, es el que siento más cercano, donde he 
vivido experiencias de lo más diversas de las que conservo lo mejor. Algunas de ellas más 
difíciles como la última que nos ha tocado vivir pero que nos ha servido para aprender 
mucho, unirnos más y valorar lo realmente importante de la vida. 
Lo que más  estimo es vuestra ayuda en mi enriquecimiento personal. Hemos compartido tantas experiencias que he 
sentido que pertenecía a otra familia, la del cole.
Quiero dar las gracias a tod@s. A mis alumn@s, por transmitirme cada mañana la alegría para empezar el día. A las 
familias, por su colaboración en la difícil tarea de educar a sus hij@s. Y a mis compañer@s, por ayudarme a superar las 
dificultades en momentos difíciles y compartir  las alegrías de los momentos felices.
Ahora que termina mi etapa laboral, quiero dedicar este nuevo tiempo a las personas que, con paciencia y cariño, me 
han ayudado a seguir adelante. A mi familia y amig@s, a quienes quiero compensar por estos años en los que no he 
podido dedicarles el tiempo que se merecen.
Reconozco que esta nueva etapa me produce una sensación de vértigo. Ahora tengo que disfrutar de la vida de otra 
forma, más relajada y aprovechando para hacer las cosas que me gustan y que también considero importantes.
Ante todo, quiero que sepáis que no os olvido y que aunque ya no esté todos los días en nuestro cole, sí vendré a 
visitaros de vez en cuando.
¡Gracias a tod@s! ¡Os quiero!
Isabel Silva




