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PERIODISTAS SOLIDARIOS 

 

El Mercadillo Solidario se ha 

convertido en una tradición 

en el colegio, por eso l@s 

alumn@s de Periódico hemos 

querido aportar nuestro 

grano de arena y por primera 

vez y con mucha ilusión, esta 

actividad ha formado parte 

de él. 

Tuvimos un puesto fijo, al que 

ibamos a recoger más 

ejemplares y donde teníamos 

la caja fija. 

No ha habido un rincón en 

todo el colegio en el que no 

estuviesemos ofreciendo un 

ejemplar e incluso llegando a 

vender el nuestro propio, 

para obtener más beneficios. 

La recaudación íntegra, de 

los aproximados 80 

ejemplares, se entregó al 

mercadillo. 

El vocal y la directora Elena, 

colaboraron con la impresión 

de todos los ejemplares, 

aunque nos hubiese gustado 

haber sacado muchos más. 

 

Espero y deseo, que esta 

maravillosa experiencia se 

repita cada año.  

Un saludo a tod@s l@s 

lectores/as. 

 
 

 
 

 

 
DENTRO DEL PERIÓDICO 

 

Siempre hablamos de cosas que 

pasan a nuestro alrededor, ¿y nosotr@ 

l@s periodistas?  

Este reportaje es sobre nosotr@s 

mism@s, nuestro trabajo y nuestra 

rutina en esta actividad .  

En nuestro periódico damos lo mejor 

de nosotr@s mismos para que vosotr@s 

os divirtáis. Voy a intentar que  nos 

conozcáis un poco mejor a tod@s y a 

cada uno de nosotr@s y como 

elaboramos nuestro trabajo. 

NOSOTROS 

Sergio, Iván, Lucas, Marta, Alicia, 

Carla, Celia, luna, Arturo y yo, Daniela 

y nuestra directora, Elena.  Este 

trimestre nuestro subdirector es Iván, es 

muy responsable y muy bueno en su 

trabajo. 

NUESTRO TRABAJO 

Primero asignamos un trabajo a cada 

uno, Elena planea la organización del 

Periódico y nosotr@s lo elaboramos  

con esfuerzo y cariño. 

Damos ideas y entre tod@s decidimos 

cuales son las más correctas e 

importantes. También hacemos 

debates y tormentas de ideas. 

Grabamos videos, hacemos fotos, 

grabamos entrevistas… 

Tenemos un Facebook para que nos 

podáis seguir ¡aquí os lo dejamos! 

lavozdellorca 
 

 

Daniela Sánchez 
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La Voz 

Del Lorca 
 



 
 
 

Y tú, ¿qué opinas? 
    

En este número, hemos vuelto a 

meter el apartado “Y tú, ¿qué 

opinas?”.  

Me pareció que debíamos 

tener la oportunidad de opinar 

sobre cosas que nos gustan o 

que no nos gustan y poder 

decirlas.  

La idea es recoger la opinión 

de  alumn@s, padres, madres, 

profesores/as que quieran decir 

las cosas que les parecen bien 

o mal del colegio, lo que  les 

gustaría y no hay, o lo que 

quitarían o sobra. 

¡Os animo a que participéis!, la 

opinión será anónima y se 

pueden sacar muchas ideas 

buenas. 

 

Aquí van unas cuantas, a ver que os parecen: 

 

ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA  

 
 
 
 
 
 
 

 

La Asociación Deportiva, la componen padres y madres del colegio. El Lorca 

ofrece varias actividades deportivas: baloncesto, futbol, voleibol, tenis…   

 

AMPA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Me gustaría poder ir a nadar y 

que no fuesen sólo los de un 

curso. 

 

 Me gustan mucho las 

cuidadoras del comedor, 

sobre todo Pía, nos cuida 

mucho. 

 

 Se podría cambiar el viaje de 

esquí, no quitarlo, pero ir a 

otro sitio. Boi Taüll está muy 

lejos. 

 

 ¿Por qué no se reparte el 

Periódico a tod@s l@s 

alumn@s del cole? 

 

 

 

 

 

 ¿Por qué no se hacen fiestas 

en el cole con actuaciones 

que nosotr@s hagamos? Así 

podrían venir a vernos 

nuestros familiares, como 

hacen en teatro. 

 

 No me gustan las mezclas de 

clase. Quiero seguir en mi 

grupo de antes. 

 

 No quiero tantos deberes. 

Algunas veces hay muchos. 

 

 Que nos den merienda en el 

cole cuando nos quedamos 

en extraescolares.  
 

Sergio de Cruz 



 
 
 

 

Infantil 
 
¡VAMOS A APRENDER! 
Homenaje a las profesoras de infantil 
 
La edad infantil, es una etapa en la que empezamos a aprender, para el resto de 

la vida. Probablemente, la etapa más importante.  

 

Todo empieza aquí, en el patio de infantil. Aprendemos y nos enseñáis a compartir, 

a jugar limpio, a poner las cosas donde estaban, decir lo siento cuando 

molestamos, lavarnos las manos antes de comer, bailar, jugar y trabajar cada día 

un poco…  

 

Por eso, desde La Voz Del Lorca, tod@s queremos hacer un homenaje a las profes 

de infantil, Marga, Carmele, Bea, Begoña, Sole, Mª José…. Para vosotras va esta 

carta:

“Es increíble todo lo que hemos vivido en esta etapa. Desde el 

primer momento que nos dejaron en clase con alguien que no 

conocíamos. Sentíamos miedo y emoción, pero vuestras palabras 

nos hacían saber que Todo iría bien.  

Siempre al llegar a clase nos esperaba una sonrisa, un beso. Os 

duelen nuestras caídas y os sentís orgullosas con cada uno de 

nuestros resultados. 

Cuando estáis cansadas y nosotr@s somos pura energía, seguís 

dándolo todo, con paciencia y cariño, porque esta etapa es muy 

importante para nuestro futuro. 

Parece, que infantil es solo juego, rincones, diversión, ¡qué niñ@s 

más mon@s!, pero vosotras sabéis que es más que todo eso, es una 

base a la nueva vida que nos espera y queréis que lleguemos lo 

mejor preparad@s posible. 

Podríamos seguir con  esta carta mucho más, pero hemos resumido 

lo que pensamos de vosotras en estas líneas.  

No estáis olvidadas, nos encanta saber que estáis ahí y que 

cuando nos veis como somos ahora os sentís orgullosas de 

nosotr@s.  

Nos habéis enseñado a levantarnos si nos caemos y a empezar de 

nuevo. 

Gracias, siempre gracias” 

 

 

Luna Cerdán y Celia Santiago 



 
 
 

 

Hemos hablado con algunas profesoras de infantil, para que nos cuenten que 

tareas se han realizado en este trimestre. Actividades que  ayudan a desarrollar 

en las niñas y niños las capacidades que les permitan: 

 Conocer el invierno. 

 Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.  

 Los transportes. 

 Números y formas en inglés. 

 Relacionarse con los demás y la resolución 

pacífica de conflictos. 

 Formas. 

 Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, 

en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto 

y el ritmo… 

 

 

“L@s maestr@s de educación infantil  son profesionales que 

participan en el desarrollo del niñ@ en esta primera etapa de 

la vida”. 

 

 

Las profesoras de Infantil suelen ser 

responsables de un aula de niñ@s de 

la misma edad pero con 

capacidades e intereses muy distintos. 

Entre sus funciones 

destacan promover el aprendizaje en 

la primera infancia; facilitar la 

evolución del lenguaje oral e 

introducir el lenguaje escrito; 

identificar las habilidades, intereses y 

necesidades especiales del 

alumnado; fomentar la buena 

convivencia en el aula y la 

adquisición de hábitos, etc. Para 

lograr sus objetivos pueden utilizar el 

juego estructurado y el apoyo de 

materiales audiovisuales, 

ordenadores, etc. 

  

 
Carla Larraz, Celia Santiago  

y Alicia González 

https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-educacion-infantil/


 
 
 

Salidas y 

Actividades 
Tabla de Actividades 2º Trimestre 

CURSOS ACTIVIDADES 

EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 Teatro San Pol (3, 4 y 5 años) 

 Biblioteca Francisco Umbral (4 

y 5 años) 

 Arqueopinto (5 años) 

 Teatro musical (Alfredo Kraus, 5 

años) 

1º y 2º PRIMARIA 

 Gymkana de talleres en inglés 

(1º y 2º) 

 Caixa Forum (2º) 

 Teatro en inglés (1º y 2º, Alfredo 

Kraus) 

 Concierto didáctico (Alfredo 

Kraus, 1º y 2º) 

3º y 4º PRIMARIA 

 Gymkana de talleres de inglés 

(3º y 4º) 

 Teatro en inglés (3º y 4º, Alfredo 

Kraus)  

 Concierto didáctico (Alfredo 

Kraus, 3º y 4º) 

 Piscina 1 día a la semana (3º) 

5º y 6º PRIMARIA 

 Gymkana de talleres de inglés 

(5º y 6º) 

 Escaperoom (5º y 6º) 

 Teatro en inglés (5º y 6º, Alfredo 

Kraus) 

 Concierto didáctico (Alfredo 

Kraus, 5º y 6º) 

 Esquí Boi Taüll 

 

 

 

  

 

 

EXTRAS 

1º, 2º y 3º (Patio) 

Juegos organizados por profesores/as con ayuda de voluntari@s de 6º. 

Para que l@s alumn@s del aula Principitos jueguen. 

Actividades Deportivas: 

Futbol americano 

Hockey sobre hierba y patines 
 



 
 
 

 

 

 
 

La excursión a la nieve se lleva haciendo más de 10 años.  

Antes se hacía como fin de curso para 6º y si quedaban plazas, se podían 

apuntar alumn@s de 5º. 

Desde hace unos años, las cosas han cambiado. Este viaje se hace solo para 

niñ@s de 5º, y en 6º se realiza otra actividad. 

 

Boí Taüll es un destino perfecto 

para esquiar con niñ@s. Las 

pistas, los servicios y los 

alojamientos son perfectos para 

que toda la familia disfrute de 

unos días de nieve. 

Todas las pistas finalizan en un 

mismo punto por lo que es 

imposible perderse y hay 

muchas pistas anchas y 

cómodas para el nivel de los 

niñ@s. No está tan masificado 

como otras zonas de esquí. 

 

Pero hay muchas personas que se preguntan “¿por qué no 

vamos a otra parte a esquiar?”. 

 

Igual que decimos las cosas buenas de Boi Taüll, tendremos que decir algunos 

inconvenientes, por ejemplo: el forfait es muy caro y el viaje se hace muy largo, 

nos resulta pesado, los niveles no están igualados y much@s niñ@s del nivel bajo 

se quejan, que no tienen paciencia con ell@s, les regañan si no les salen las 

cosas. 

Creemos que se pueden sacar más opciones, más cerca e igual de buenas, 

como por ejemplo: Formigal, Sierra Nevada… 

 

El colegio lleva muchos años llevándonos al mismo lugar a esquiar. Nos gustaría 

que se pudiese mirar otros sitios, por tener más opciones y conocer lugares 

nuevos. Hemos hablado con antigu@s alumn@s de hace bastantes años y nos 

cuentan que han hecho y han jugado a lo mismo que nosotr@s ahora. 

 

“Creo que es buena idea, poder cambiar de lugar y comparar. De esta forma, 

sabremos si Boi Taüll es la mejor opción para el viaje de esquí.” 

 
Arturo Rodríguez 

ESQUÍ EN BOI TAÜLL 
(ALUMN@S 5º) 



 
 
 

 

 

 

 
 

Arqueopinto, un parque cultural 

dedicado a la prehistoria, único en 

la Comunidad de Madrid, y situado 

en el municipio de Pinto, a 20 km del 

centro de Madrid. 

Se trata de un espacio de unas 2 

hectáreas donde nuestr@s peques 

de 5 años van a ser un@s 

aventurer@s arqueolog@s y 

experimentar la vida que llevaban 

nuestros antepasados, 

mediante reconstrucciones, 

ambientaciones, réplicas 

arqueológicas y demostraciones en 

directo.  

 

No es un museo de prehistoria y 

tampoco un yacimiento 

arqueológico. 

 

Comienza la visita con las 

explicaciones de los monitores/as 

trasladándoles en el tiempo, desde 

los primeros homínidos a los últimos 

cazadores y recolectores del 

paleolítico y agricultores del 

neolítico.  

Han  visto dónde aparecieron los 

primeros humanos, cómo se fueron 

de África a Asia unos y otros a 

Europa y cómo fue evolucionando 

su cuerpo, útiles que creaban, forma 

de vida…, se puede hacer  fuego, e 

incluso ayudar a hacerlo.  

 

Me parece una experiencia muy 

chula, educativa y entretenida. Una 

forma de aprender jugando 

 

ARQUEOPINTO 
(ALUMN@S 5 AÑOS) 

Arturo Rodríguez 



 
 
 

 
 

   

 

 

 

 

Juego que ponen a prueba 

nuestras habilidades e 

ingenio para buscar pistas, 

abrir puertas o conseguir 

objetos, son muy 

entretenidos y requieren un 

cierto esfuerzo mental. 

Se puede hacer de muchas 

temáticas distintas, pero 

nosotros teníamos la 

temática de Oscar Wilde. 

 

El escaperoom, realizado el 25 de febrero, solo se ha hecho para los alumnos de 5º 

y 6º y ha  sido 100% en inglés. 

Teníamos que conseguir varias llaves para abrir un cofre. Este guardaba los trabajos 

perdidos de Oscar Wilde. 

 

Algunas de las pistas eran: 

1. Abrir una caja que tenía un cuchillo y con el romper un cuadro 

2. Letras en idioma raro que estaban en cajas pequeñas y teníamos que 

traducirlas, con un papel que tenía dicha traducción 

3. Encontrar una linterna de led y apuntar a una mancha para limpiarla 

4. Caja escondida en unas plantas… 

 

Esta actividad tiene algunos beneficios como: 

 Mayor motivación de los alumnos. 

 Aplicación práctica de conocimientos 

adquiridos. 

 Fomento de la creatividad. 

 Trabajo en equipo. 

 Desarrollo de la capacidad de resolución 

de problemas. 

 Desarrollo del pensamiento deductivo. 

 Aprender a gestionar el tiempo y a 

trabajar bajo presión. 

 

 
 

 

ESCAPEROOM 
(ALUMN@S 5º y 6º) 

Iván Argilés y Lucas Herrero 



 
 
 

Visita al Periódico de 

Carmen Rigalt 

Carmen Rigalt Tarragó (Vinaixa, Lérida, 1949) es una periodista y escritora 

española. Estudió Periodismo en la Universidad de Navarra. Rigalt inició su carrera 

profesional en el diario Pueblo en 1975 y sucesivamente en Informaciones, El 

Periódico de Cataluña, Diario 16, Tiempo y El Mundo. Desde 1992 escribe una 

columna en El Mundo y es también colaboradora de la revista Diez Minutos. Es 

una destacada especialista en la crónica social, y ha participado en numerosos 

programas y tertulias de los llamados “del corazón”. 

 

Libros escritos por Carmen Rigalt: 

- ¡Socorro! Me estoy pareciendo a mi madre. 2005   

- Todas somos princesas. 2004   

- Diario de una adicta a casi todo. 2002   

- La mujer de agua. 2000   

- Mi corazón que baila con espigas. 1997   

- La vida empieza el lunes. 1996 

 

El miércoles 27 de febrero, tuvimos la suerte de tener en Periódico, a la periodista 

y escritora Carmen Rigalt. 

Nos dio muchos consejos y muy amable nos respondió a unas preguntas: 

 

 

1. ¿Cómo fueron tus comienzos en la escritura? 

Lo primero que empecé a escribir y me encantaba, era escribir cartas a mis 

amigas. Me pasaba el día escribiendo. Cuando fui haciéndome más mayor, 

empecé con las redacciones fáciles, y así poco a poco. Pero lo primero 

fueron cartas. 

2. ¿Te inspiró alguna persona o situación en particular? 

Siempre te inspira tu madre, tu padre, un amigo, vacaciones, días del cole, 

cualquier cosa que has aprendido  o con quien te has peleado. 

3. ¿A qué hora te gusta ponerte a escribir? 

Cualquier hora no es buena. A mí me gusta por la noche, porque no suenan 

el teléfono. Por la mañana temprano, también me gusta, pero me entra 

mucho sueño. Y por la tarde, a la hora de la salida de los trabajos, suelen 

bajar las llamadas de teléfono. 

4. ¿Dónde sueles escribir? 

Yo siempre escribo en mi estudio. Tengo el ordenador y ahí escribo y paso 

mucho tiempo. 

 

http://www.lecturalia.com/libro/4878/todas-somos-princesas
http://www.lecturalia.com/libro/4877/diario-de-una-adicta-a-casi-todo
http://www.lecturalia.com/libro/4875/la-mujer-de-agua
http://www.lecturalia.com/libro/786/mi-corazon-que-baila-con-espigas
http://www.lecturalia.com/libro/4876/la-vida-empieza-el-lunes


 
 
 

 

 

 

5. ¿Qué recomendarías leer a niñ@s de nuestra edad? 

Yo creo que debéis leer lo que os guste. A veces, leemos cosas que no 

debemos y que no entendemos y hace que la lectura sea aburrida y poco 

productiva. 

A mí me encanta leer poesía y os la recomiendo, pero entiendo que no es 

atractiva a niñ@s de vuestra edad. 

6. Si tuvieses que elegir a un personaje de tus libros, ¿a quién elegirías? 

Ahora no lo sé. Es que he escrito cosas sobre mí, pero poniéndoles otro 

nombre. Es algo que hacen muchos escritores. 

7. ¿Existe algún libro famoso que te hubiera gustado escribir? 

Claro. Uno muy conocido que se llama “Cien Años De Soledad”, lo escribió 

Gabriel García Márquez. Este escritor recibió un premio Nobel. 

8. ¿Crees que internet está ayudando o perjudicando al periodista? 

Todas las herramientas, bien usadas, ayudan. Ahora, es cierto, que en 

internet hay mucha basura. Debemos tratar de separar la paja del heno, es 

decir, hay que saber buscar, porque hay mucho enredo, falsedad, mentiras. 

Debemos tener mucho cuidado, no debemos creer todo lo que se dice en 

internet. 

9. ¿Qué cualidades son propias de un 

periodista y que no deben cambiar? 

Un buen periodista lo que hace, es transmitir 

las noticias, contarlas. Se debe ser lo más 

objetivo posible, esto quiere decir, contar las 

cosas de forma sincera, sin incluir tu impresión, 

para esto hay otra rama del periodismo. No 

hay que exagerar, ni encubrir. La verdad, es 

una y solo una. 

10. ¿Eres usuaria de las redes sociales? 

Muy poco, casi nada. Las redes sociales enganchan y yo me engancho 

enseguida. Se pierde mucho tiempo. Quizás cuando deje de trabajar. Por 

ahora, lo mínimo. 

11. ¿Las has utilizado a nivel profesional? 

No, no las utilizo. Hay periodistas que sí cuelgan sus noticias, yo no. Mis 

noticias o trabajos se pueden leer en el periódico digital o en el de papel. 

12. ¿Qué consejo darías a un@s niñ@s como nosotr@s que quieran ser 

periodistas? 

Que lean y escriban mucho. Que no pierdan tanto tiempo con tonterías en 

internet. Que empiecen a escribir sus vivencias, todo lo que sientan o lo que 

piensen. Pero sobre todo, hay que leer, leer mucho. 

 

 
 

 
Sergio De Cruz 



 
 
 

“Libros VS Tablets” 

 

Hoy en día es imparable el progreso 

de la sociedad, y por lo 

tanto imparable 

el descenso del libro 

impreso, en favor del 

digital. Este hecho ha 

llegado por supuesto a 

las aulas de los colegios de educación 

primaria e infantil. 

 

Y el debate está ahora mismo en la 

calle. 

Desde Periódico hemos 

querido hacer un debate 

sobre esta idea y que cada 

niñ@ aportase su opinión. Ha 

sido muy constructivo y hemos 

disfrutado un montón moderando este 

debate.

 

¿Es realmente beneficioso para los alumnos cambiar los libros y 

cuadernos por tablets? 
 

Las ventajas, es que de 

este modo nos 

preparamos desde 

pequeñ@s a manejar las 

nuevas tecnologías. 

También muchos 

estudios, han 

confirmado que l@s  

alumn@s mantenemos 

más la atención en 

clase, también a la hora 

de realizar los deberes 

en clase y en casa, 

porque nos resulta 

mucho más atractivo 

realizar todo con la 

tablet que por 

escrito. Por supuesto la 

descarga de peso que 

tendríamos en la 

mochila, ya que todos 

los libros de texto se 

insertarían  en la tablet 

en formato digital. 

Pero también existen 

muchas desventajas. En 

primer lugar no existe 

de momento mucha 

disponibilidad de libros 

de texto digitales, y que 

el uso de la tablet no 

suponga una 

distracción , más que 

una herramienta 

educativa. Otra 

desventaja, supone 

que el centro debe 

disponer de un servicio 

técnico, así como l@s 

padres y madres 

deberían estar casi 

obligad@s a tener cierto 

conocimiento de la 

tablet de su hij@. Pero el  

factor que más 

preocupa, es el 

desprendimiento del 

papel, porque podemos 

tener problemas a la 

hora de escribir en 

papel, y también con 

las faltas de 

ortografía, ya que la 

mayoría de tablets 

disponen 

de autocorrector, con lo 

cual l@s alumn@s no nos 

vamos a preocupar en 

corregirlas. 

En nuestra opinión, no se debería realizar un cambio tan radical, ambas formas de 

enseñanza pueden ir juntas, y conseguir adaptar lo mejor de cada una en favor de 

l@s alumn@s y su educación. 

Marta Linde y Daniela Sánchez 



 
 
 

 

Entrevistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infantil 

4 años B 

Último día de 

Manolo, el conserje. 
 

Manolo, el conserje del Federico García Lorca, se jubila y le hemos hecho 

un homenaje de despedida en el colegio. Todo el cole ha participado y 

como informadores/as de este, también hemos querido hacerle unas 

preguntas. 

Como siempre, muy amable y cariñoso, nos ha dejado hacerle una foto y 

ha respondido encantado: 

 

¿Cuántos años llevas en el cole? 

Camino de 7 años. 

¿En qué otro colegio has estado? 

He estado en el colegio Rosalía de Castro. Ahí he estado 24 años 

Ahora vives en el colegio, pero cuando te vas ¿Dónde vas a vivir? 

Sí ahora vivo aquí. Cuando me vaya, iré a mi tierra, a Galicia, a Burela, 

por ahí. 

¿Vas a echar de menos la vida en el colegio? 

Por ahora estoy aquí, pero claro que la echaré de menos. Me gusta mi 

trabajo. 

¿Nos puedes resumir la experiencia que has vivido en el Federico García 

Lorca? 

He estado muy bien, muy a gusto. He trabajado muy bien. Tod@s l@s 

niñ@s me quieren, me adoran y yo también a ell@s. 

Me voy muy feliz, super feliz. Creo que ha sido un buen trabajo. 

 

 

Muchas gracias Manolo. Esperamos 

en te vaya muy bien en tu nueva 

vida. Has sido muy amable. 

 

 

 

 
Luna Cerdán y Sergio De Cruz 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Cambio de clase, la 

directora Reyes 
 

Mezclar clases es una práctica que cada vez se hace más en los 

colegios, sobre todo en Infantil y Primaria.  A algun@s alumn@s nos pilla 

un poco mal, porque no nos gusta la idea de poder estar sin nuestr@s 

amig@s en clase.  

Creemos  que no se trata de tener much@s amig@s, sino de tener 

buen@s amig@s. 

Para entender algo más esta decisión, hemos querido hablar con la 

directora Reyes y hacerle algunas preguntas: 

¿Para qué sirven las mezclas? 

Nosotr@s l@s profesores/as 

pensamos que esa mezcla a l@s 

niñ@s os viene muy bien. Como no 

separamos a amig@s, resulta 

menos contraste, pero l@s hay que 

no tienen grupo y si empiezanPara 

que tú puedas conocer a más 

niñ@s y para l@s que están 

pasándolo mal, tengan la 

oportunidad de conocer a 

amig@s nuev@s. 

¿Cómo surgió la idea de las 

mezclas? 

Fue una idea de tod@s l@s 

profesores/as. Tod@s estábamos 

de acuerdo. Además, se hace en 

todos los colegios. Éramos el único 

que no lo hacíamos. 

¿Tenéis en cuenta la opinión de 

l@s alumn@s? 

Claro. A mí me ayuda mucho. A lo 

mejor hay cosas que no se y 

necesito saber para poder 

ayudaros. 

¿Cuál es tu opinión sobre las 

mezclas? 

Nosotr@s l@s profesores/as, 

pensamos que os viene muy bien. 

Al no separar a amig@s, estáis con 

las personas que queréis, pero hay 

niñ@s que no tienen grupo de 

amig@s y si deben estar desde los 

3 años hasta 6º de primaria en el 

mismo grupo, estarían siempre 

sol@s. por eso preferimos mezclar, 

así se da más oportunidades al 

ponerles con niñ@s nuev@s. 

A parte, así os acostumbráis, 

porque en el instituto os mezclan. 

¿Cómo las hacéis? 

A l@s que sabemos que son 

amig@s, no l@s separamos. Lo que 

pasa que puede haber grupos de 

5, y no tenemos más remedio que 

separarlos en 3 y 2. También, 

miramos si hay niñ@s travies@s, 

que se portan peor, intentamos 

separarl@s para que estén más 

relajad@s. Intentamos hacer el 

mismo número de niñas que de 

niños, para igualar. 

¿Cuándo empezaron? 

Empezaron cuando el primer curso 

de bilingüismo pasaron a 4º, es 

decir, las primeras mezclas se 

hicieron en el curso 2015/2016, si 

no me equivoco. 

 

 Carla Larraz y Alicia González 



 
 
 

Deportes en el 

Lorca 
IMPORTANCIA DEL DEPORTE 

Aparte de ser sano, el deporte ejercita los músculos y ayuda a bajar 

grasa. En el colegio Federico García Lorca puedes practicar un montón 

de deportes, como: fútbol, basket, patinaje, predeporte, boleyball, 

juegos motores y karate.  

El deporte es tan sano, que ayuda a superar algunas enfermedades y 

además es muy divertido. 

Sobre todo para los niños y niñas pequeñ@s, ya que también l@s ayuda 

mentalmente, y l@s hace creer en sí mism@s. Además nos hace 

relacionarnos mejor con nuestr@s compañer@s y ser más tolerantes. 

DEPORTES 

   
Este año en karate solo hay un grupo , porque  no había suficientes  

alumnos para  hacer más .Karate sirve de defensa personal. L@s 

niñ@s aprenden disciplina, tolerancia y  respeto. Es en el gimnasio. 

 

El objetivo principal de la actividad de fútbol sala en el Colegio es 

buscar la participación y el fomento de este deporte como 

actividad saludable y divertida y juego limpio. 

 

 

 El patinaje artístico es un deporte óptimo para el desarrollo de la 
motricidad, contribuyendo al desarrollo físico del niñ@.  

 

El tenis ayuda a l@s chic@s a estar más ѕаn@s y fuertes, evitаndo así 

muchas enfermedades. L@s conνierte en рersonas más optimistas y 

con mayor seguridad y autoeѕtima.  

El voleibol es un  buen deporte  para que l@s niñ@s aprendan a 

trabajar en equipo y a moverse.Se puede practicarse en cualquier 

época del año, interior o exterior, en un gimnasio, en un patio o 

incluso en la arena de la playa.  

 

Desarrolla la condición física pero también desarrolla la velocidad, 

la coordinación vista-mano, moverse rápidamente hacia atrás y 

adelante. Es un deporte muy completo. 

Lucas Herrero, Alicia González y Carla Larraz 



 
 
 

Días señalados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Linde 

CARNAVAL 
Cada año, en el cole, se elige un 

tema para llevarlo todo el curso. 

Este año se ha elegido el tema 

de “LOS DEPORTES”. Cada clase 

ha tenido que ir de un deporte. 

Hemos desfilado mostrando 

nuestros disfraces al resto del 

cole. Fue muy divertido. 

JORNADA DE PUERTAS 

ABIERTAS 
Es una excelente oportunidad 

para que l@s padres y madres 

puedan visitar, conocer y valorar 

nuestro colegio.  

Es necesario pensar con detalle 

todo lo que se va a exponer. 

Su función es captar alumn@s 

nuev@s, pero también para 

reforzar el conocimiento que 

tienen l@s padres y madres 

actuales. 

DÍA DEL AUTISMO 
El día 2 de abril se celebra el Día del Autismo. Para saber más fuimos a 

la biblioteca y dos niños con autismo, Miguel y Rafa. Nos hablaron un 

poco de cómo es su vida. 

Unas niñas de 5º y 6º, hicieron un baile en homenaje a este día. 

También, vimos unas fotos de niñ2s con autismo, como trabajan y 

como juegan.  

Def. El autismo es una alteración 

que se da en el neurodesarrollo 

de competencias sociales, 

comunicativas y lingüísticas y, de 

las habilidades para la 

simbolización y la flexibilidad. 

 



 
 
 

Humor  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

   
Lucas Herrero y Celia Santiago 



 
 
 

 


