
 

 

POESIA A LA VIRGEN 

MARÍA 

Bendita sea tu pureza 

y eternamente lo sea, 

pues todo un Dios se re-

crea 

en tan graciosa belleza. 

A ti celestial princesa, 

Virgen Sagrada María, 

te ofrezco desde este día 

alma, vida y corazón, 

mírame con compasión, 

No me dejes Madre mía. 

CON FLORES A MARÍA... 

Con mucha fe y espíritu cada año se celebra el 

Mes de María en el colegio.  

Alumnos y profesores se reúnen en diferentes 

momentos del día para rezar a nuestra Madre y 

ofrecerle las flores de nuestra tierra. 

 A Ella le pedimos que interceda ante el Padre 

por nuestras necesidades, también le damos 

gracias por todas las bendiciones que ha puesto 

en nuestra comunidad educativa. 

 

 

MES DE MARÍA 
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?U=@ARNO @A >ETÁ?OR= 
@A L= AM>=R?=?EÓN S=N PA@RO =PÓSTOL 
Primer día del Noveno mes del año de nuestro Señor de dos mil y trece.  

 ¡>uenos días ?apitana! Luce Magnífico. 
 Gracias…, no habría sido posible sin vuestro esfuerzo. 
 ¡Realmente ha quedado impresionante! 
 Lo es…; y con el cuidado de todos lo será por mucho tiempo. =vise  reunión de Oficiales 

en dos horas. 
¡Qué agradable imagen nos deleitó esta mañana! Una vez concluidas todas las inspecciones de 
las =utoridades Portuarias, estábamos listos para su botadura. 
?on  su grácil figura, pero fuerte estructura, nuestra embarcación se encuentra perfectamente 
pertrecha y avituallada  para emprender la siguiente singladura. 
Nueva singladura, y nuevos retos, ya que los gallardetes de >ilingüismo, y ?alidad ondearán en 
nuestro castillete, junto con el de la Quinta Brigada.  
Porque cinco son las brigadas en las que se ha estructurado nuestra marinería. Por fin, esa 
quinta tan deseada, que cierra el ciclo marcado desde el principio. Pero hemos de estar muy 
atentos y vigilantes, ya que los agoreros habituales han comenzado con su tradicional campaña de 
desprestigio: 

 ¿Serán capaces de navegar con solvencia< 
 ¿Astará la oficialía suficientemente preparada< 
 ¡Veremos si son capaces de cruzar el Astrecho de Magallanes! 

Astoy segura de que así será, y que como de costumbre, esas mismas bocas que ahora expresan su 
“desconocimiento”, serán las que quieran un pasaje para los suyos en próximas mangas. 
@urante el pase de revista matinal; he observado, un día más, la preocupación en el rostro de una 
de nuestras oficiales. ¡Quizás no se lo he dicho! ¡Quizás, en algunas ocasiones debería saber ser 
más “humana”, y con un abrazo decirle: “Tranquilízate, él es joven, fuerte,  vigoroso, y además 
está en las excelentes manos de un prestigioso galeno”! No es esta la única ocasión  en que ese 
Quizás me ha atormentado. Pero sois sabedores, de que os quiero y respeto, y siempre, siempre, 
estaré en la camareta si necesitáis algo, lo que sea, de mí. 
?ontinuamos recibiendo incontables visitas de antiguos pasajeros, que nos cuentan sus anécdotas 
actuales, y rememoran las vividas entre nosotros. 
Por nuestra parte, hemos seguido dotando a nuestra embarcación de los más modernos equipos, 
tanto electrónicos, como de laboratorio, y ampliado los Psicopedagógicos  para garantizar, en lo 
posible, la travesía. 
También hemos incorporado un nuevo, pero preparado, oficial, que aún siendo embrionario; no se 
había incorporado con nosotros por sus otras actividades profesionales. @el que no puedo seguir 
contando, por temor a no ser ecuánime. Y… sin demora; acudo al puente para vislumbrar mejor, 
y en su totalidad, la embarcación. 
Noveno día. ¡As el gran día!  @e muy temprano, la dotación ha supervisado las bodegas y esti-

vado correctamente la carga. ¡Qué bien luce nuestro castillo con los nuevos gallardetes! 
= las 9,00, y siempre a las 9,00  como no podía ser de otra forma, 

 “Primeros Oficiales al Puente, informen sobre el pasaje”, 
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 “Sin novedad en el pasaje”. 
Pues… hagámonos a la mar. ”recoged pasarela”, ”largad amarras”, “piloto, marcación y fondo”, 
“Timonel,  Rumbo 170”, “dejad que el viento nos impulse, y pronto seamos una figura al hori-
zonte”. 
Decimo—tercer día. Tocamos puerto en escala técnica, para acomodar al pasaje responsabilidad 
de la cuarta y quinta brigadas.  Y por fin emprendemos la gran singladura oceánica. 
…………………… 
 

¡Vamos de >oda! ¡Nada menos que el día de la Dispanidad, donde conmemoramos la fecha  
que Aspaña cambió el Rumbo de la Distoria! 
Tocamos tierra, para asistir al enlace de la oficiala de eventos y festejos. ¡Astaba exultante!¿Ves 
cómo todo llega< 
Y… tras el ágape, y algún que otro tortuoso “paso de baile”; comenzar a preparar nuestros cuer-

pos para las duras jornadas que nos esperan al degustar unos sabrosos huesos de santo, después 
de unas castañitas calientes. 
@esde “Dalloween”, hasta “=cción de gracias”, pocas cosas dignas de mención, salvo las incor-

poraciones de los cadetes en prácticas, procedentes de la Universidad de la Rioja, y la ?atólica 
de Murcia.        
Las actividades de Englés, los sábados, cuentan con gran aceptación entre el pasaje, y casi sin 
darnos cuenta, nos encontramos conmemorando a la patrona de la música, “Santa ?ecilia”. Y, 
¿cómo no< Al día del Maestro,  con la incorporación  de grupos de música  inglesa. 
¡Tierraaaa!. “Puerto Navidad por la amura de estribor, ?apitana”. 
Demos arribado a  Puerto Navidad.  @onde las “Mamas @ubi” nos deleitarán con sus obras de 
teatro, saborearemos las delicias navideñas; entonaremos el canto de villancicos; recibiremos la 
visita de los “Reyes Magos”  y como no, asombrarnos, una vez más, con la exquisita decoración 
realizada en cubierta. 
Durante nuestra estancia en tierra firme, recibimos la agradable noticia de que con la llegada del 
nuevo “año de Nuestro Señor”, hemos aumentado nuestra gran familia, con un precioso  vástago. 
=lumbrado por la Oficial de Orientación. Anhorabuena. 
@urante la segunda manga, recordamos al inigualable  Nelson Mandela, en el día de la Paz. Y 
celebramos, como se merece, a @. ?arnal y @ña. ?uaresma. 
También nuestros pasajeros ganaron el primer premio absoluto en  el concurso de “La Verdad” “ 
Mi Periódico @igital”. 
Al quinceavo día de marzo, nos dejó un pequeño pero gran hombre, y mejor marino. Me honró con 
su amistad, y disfruté de su presencia. Astoy totalmente segura de que su legado en, forma de 
prole, sabrá recordarlo y valorarlo en su justa medida; nosotros rezaremos por su =lma.  
¡@escansa en Paz,  Fuan =ntonio! 
Al sexto día de abril ¡continuamos creciendo!  An esta ocasión ha sido la Oficial Veterinaria la 
que alumbró otro precioso varón. Anhorabuena. 
Demos realizado nuestra habitual Semana ?ultural, esta vez, dedicada a los Países de habla 
Englesa. @onde una vez más, algunos oficiales “han echado el resto”. ¡Muy bien Aquipo!     
?ulminando, la manga con nuestra, ya tradicional, “procesión Marinera”, que dio paso a un bien 
merecido permiso en tierra. 
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@ecía bien merecido, porque la tercera y última ha sido corta pero intensísima, tanto 
en trabajo, como en emociones.                                                
Se ha ganado en su fase autonómica los concursos ¿Qué es un Rey para ti<,  y   “Al día de la 
ilusión” de la O.N.?.A… 
Y qué decirles de nuestro paso por “Olimpia”.  Bue =rrollador, Asplendoroso, un auténtico paseo 
Marcial; nuevamente “Campeones Absolutos”…   
También hemos tenido en proceso de prácticas alumnos del programa “?apacitas” de la Univer-

sidad ?atólica, y otros de nacionalidad  Noruega. 
Y, un premio individual a nivel Nacional, nada menos que de Literatura. ¡Tenemos una gran es-

critora entre nosotros! 
@urante el  “Mes de María”, se han escuchado, como no podía ser de otra forma, las clásicas  
melodías dedicadas a la Virgen.   
Una vez más, los veteranos de la cuarta brigada  han procedido a realizar su despedida, para al-
gunos, ya que otros continuarán navegando con nosotros en una nueva experiencia. ¡>uena Suerte!    
También  ha renunciado a su cargo, sin duda por sus otras obligaciones, el que durante algún 
tiempo fuera Presidente de la =sociación de Padres y Madres. Muchas gracias, =lberto.  
Quería, antes de despedirme, agradecer y felicitar  “de todo corazón”; a las Oficiales de >ilingüe, 
por el enorme esfuerzo realizado, aconsejándoles que nunca caigan en el desánimo, ya que no se 
hizo  la miel  para la boca del Oso. A las Oficiales Amanuenses; tanto al equipo saliente, como al 
actual, sin las que no habría sido posible esta revista.   Y ¿cómo no< = la Primer Oficial de las 
brigadas Cuarta y Quinta, que ha sabido cerrar muchas bocas displicentes. 
“Tendremos en adelante toneles con brea para calafatearlas convenientemente”. 
Mandar un “aviso a navegantes” para el Primer Oficial de las Primera, Segunda y Tercera >ri-

gadas, que durante su permiso de Verano se enfrenta al desafío de la LOM?A. 
Y recordaros, aunque sé de vuestra gallardía, que nos espera un próximo evento con Uniforme de 
Cala. ¡Muchas Belicidades, Pareja! 
He de concluir… los cormoranes anuncian con su presencia la proximidad de tierra…. Ahora, en 
soledad, trataré de asimilar con tranquilidad los logros conseguidos, y la constatación de que con 
“trabajo diario”, Elusión sin límite, y una Be ciega en la capacidad de mi tripulación, todo, abso-

lutamente todo,  es asequible. En esos hombres y mujeres que han sabido compaginar su amor por 
la mar, con el de su familia, y convertir sus desvelos en éxitos. 
An la seguridad de que será, con el paso del tiempo, cuando podremos saborear y valorar todas 
estas experiencias.    
Cracias y como siempre desearles “buenos vientos”,  amigos…  
 
 

                                                    

La capitana de navío 

                                                    Rosario ?alvo @íaz 
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GRADUACIÓN ED. INFANTIL 

PROMOCIÓN 2.010/13 

 El pasado 20 de junio de 2.013 fue el día 

más emocionante de todo el año para los alumnos 

de 3º de Ed. Infantil; no solo ponían punto y final 

a un año académico, sino que también culmina-

ban su primera etapa educativa abriendo las puer-

tas a Ed. Primaria y haciéndoles pioneros en 

nuestro aprendizaje bilingüe. 

Este emotivo acto, fue presidido por nuestra queri-

da Directora, Dña. Rosario Calvo Díaz, acompaña-

da por D. José Antonio Atué Costa, Jefe de Estu-

dios de  Ed. Infantil y Primaria, y las emocionadas 

tutoras. 

La ceremonia comenzó con el acto de Acción de 

Gracias, seguido de poesías y canciones interpre-

tadas por los alumnos, tanto en inglés como en 

castellano. Después de un discurso de graduación 

que estremeció nuestros corazones, llegó el tan 

ansiado momento, era la hora la de la imposición 

de bandas y entrega de diplomas. 

Orgullosos, tras el acto, los 

alumnos y profesores dis-

frutaron de un ágape y de 

los hinchables que aguar-

daban en el patio, a la vez 

que de una maravillosa 

galleta personalizada, de-

talle de unos padres del 

centro. GRACIAS. 

 



 

 

     BIENVENIDA 2.013/14 

  ANTONIO JESÚS YUSTE 
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 En un abrir y cerrar de ojos nos deja el verano y co-

mienza  “¡un nuevo curso escolar!”. Y con él nos llenamos de 

alegría al  volver a reencontrarnos con todos los amigos que 

dejamos en junio, pero,  además, tenemos energías renovadas y 

nos proponemos nuevos retos, nuevas ilusiones, nuevos pro-

yectos que nos hacen sentir vivos y nos ayudan a seguir cre-

ciendo. Con mucho entusiasmo y mucha energía afrontamos 

otro nuevo proyecto muy ambicioso, que no es otro que ser un 

centro bilingüe. Tenemos el propósito de que nuestros chicos/

as tengan una verdadera inmersión lingüística en un idioma 

que va a resultar crucial para sus vidas: el inglés. 

Para dar la bienvenida al curso escolar 2.013/14, nos reuni-

mos toda la Comunidad Educativa en el salón de actos del co-

legio. Allí, se podía apreciar que este no es un día cualquiera. 

Muchos rostros sonrientes, nerviosos y expectantes por saber 

qué nuevos compañeros o profesores les acompañarían en este 

nuevo camino. Después de unas palabras motivadoras, pro-

nunciadas por nuestra directora, se produjeron las presenta-

ciones, esclareciéndose así las dudas iniciales. 

El nuevo curso lo afrontamos haciendo nuestro el eslogan de la 

Ilustración: “Sapere aude”, “Atrévete a pensar”. Nos propone-

mos aprender más, adquirir más destrezas y habilidades, ser 

más creativos, afrontar positivamente las 

adversidades, tratar al otro con respeto, su-

perarnos cada día y seguir haciendo de 

nuestro centro, un maravilloso lugar donde 

todos juntos consigamos hacer realidad 

nuestros sueños y proyectos. 
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CARTA A UNOS PADRES 

Queridos Padres: 

 Os escribo para contaros lo terroríficamente di-

vertido que lo pasamos en el cole el pasado miércoles 30 

de octubre, con la celebración de las festividades de oto-

ño, Hallloween, Castañada y Día de Todos los Santos. 

A las 9:00 horas, el pasillo de primaria se convirtió en 

algo terrorífico, donde más de un compañero no pudo 

evitar llevarse un susto. Minutos más tarde, las casta-

ñeras invadieron el colegio, trayendo con ellas castañas 

y frutos de otoño. 

A las 10:00 horas, las castañeras contaron cuentos en 

Ed. Infantil y 1er. Ciclo de Ed. Primaria. Y alguna de 

éstas sorprendió a los niños de la clase con un regalito. 

¡Gracias! 

¡Qué maravilla! Olía a castañas asadas por todo el cole-

gio y la música anunciaba que era el momento para que 

los más menudos saliéramos al patio a degustar las ri-

cas castañas recién asadas. 

A las 11:00 horas, las clases de 2º y 3er. Ciclo de Ed. 

Primaria disfrutaron de frutos y dulces típicos de Todos 

los Santos: palomitas, almendras, huesos de santo, bu-

ñuelos, granadas…. (La verdad es que todo estaba bue-

nísimo). 

A las 13:00 horas, en la sala de Usos Múltiples, los 

alumnos de 1º Ed. Primaria realizaron una representa-

ción en ingles con motivo de la festividad de Halloween. 

Más de un padre se quedó con la boca abierta al com-

probar lo bien que hablamos inglés 

Y ya para dar por finalizado este día tan intenso para 

todos, los alumnos de toda Primaria bajamos al patio a 

recibir a los papis, cantándoles una canción en inglés. 

Bueno, ya me despido, espero contaros pronto otra de 

las muchísimas actividades que realiza mi cole cada 

curso. 

Hasta pronto. 
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Gran participación  y  entusiasmo  de   

nuestros  pequeñines 

Este año se ha recordado la excelente 

obra de Richard Wagner, músico, composi-

tor, director de orquesta, poeta, ensayista, 

dramaturgo y teórico musical alemán del Ro-

manticismo (siglo XIX). 

Pero lo mejor de todo fue la banda de nuestro 

centro, compuesta por Pablo Olmos 

(trompeta), Álvaro Meroño (saxofón), Amanda 

Carles (violín), Ainara Pardo (flauta), Maitane 

Pardo (oboe), Ángel González (trombón) Da-

maris González (flauta), Antonio Mundo 

(trompeta), Juan Keller (violín)… Y, por su-

puesto, nuestras cantantes y animadoras 

estelares Marina Alcaina, Noelia Gómez, Na-

zaret Olmos y Práxedes Sánchez. 

Entre las canciones que interpretó la banda 

para Infantil y Primer ciclo de Primaria seña-

lamos: Doraemon, La cucaracha, Debajo de un 

botón… y en Segundo ciclo de Primaria y Se-

cundaria destacamos algunos títulos en in-

glés: The pink panter, Theme from the 

Godfather, Over the rainbow… 

Nuestras animadoras de Secundaria irrum-

pieron en la sala para sorprender a los más 

pequeños con sus disfraces. Pikachu fue la 

estrella del día, pues los niños, al verlo, se 

abalanzaron hacia él para darle un efusivo 

abrazo.  Los niños se contagiaron de la músi-

ca y del baile. Si sacaban a uno de ellos, el 

resto se levantaba también de su silla. En de-

finitiva, nos quedamos con un sabor de boca 

maravilloso, una experiencia muy positiva 

para los niños por su participación y entu-

siasmo. 

 

 

SANTA CECILIA 
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DÍA DE LOS DERECHOS  

DEL NIÑO 

SONIA GALINDO 

 En 1948, la recién funda-

da Naciones Unidas, la mayor 

organización internacional exis-

tente, aprobó la Declaración 

Universal de los Derechos Hu-

manos, un documento que con-

t e n í a  i m p l í c i t a m e n t e 

los derechos del niño, aunque 

sin concederles toda la relevan-

cia que se merecen. Poco más de 

una década después, en 1959, 

la Asamblea General de la ONU, 

consciente de la importancia 

que había que otorgarle a 

la normativa infantil, aprobó 

una Declaración de los Derechos 

del Niño que, explicitaba, a lo 

largo de diez principios, los de-

rechos contemplados en la De-

claración de 1948. 

Poco después, la ONU determinó 

que fuera el Fondo Internacional 

de Emergencia de las Naciones 

Unidas para los niños (UNICEF) 

el organismo encargado de la 

protección de los meno-

res. Desde entonces se ha em-

pleado a fondo para proteger ju-

rídicamente a la infancia, y fruto 

de su lucha nació, el 20 de no-

viembre de 1989, la Convención 

sobre los Derechos del Niño. 

Para celebrar este día, los alum-

nos de Ed. Infantil se han cen-

trado en el Principio 4, relacio-

nado con la EDUCACIÓN 

“Tengo derecho a recibir edu-

cación y a tener lo necesario 

para estudiar”.  

Por otro lado, en otras aulas del 

centro, se ha trabajado y valora-

do la importancia de cada uno 

de los Principios, e incluso ela-

borado manualidades represen-

tativas de este día. 



 

 

 

 

C.E.C. San Pedro Apóstol 

 14 

  DÍA DEL MAESTRO 

El pasado 27 de noviembre celebra-

mos en nuestro centro un día importante: 

el Día del Maestro.  

Los maestros son aquellas personas que, 

debido a su profesión, reciben día a día 

una inagotable fuente de alegría y satisfac-

ción al estar rodeados de unos seres increí-

bles llenos de inocencia,  espontaneidad y  

cariño. A todos nos ha dejado marcado al-

gún maestro por desarrollar, de manera 

admirable, cualidades como la paciencia, la 

serenidad o el don de la palabra, fruto del 

espíritu vocacional. 

Por todo esto, este día de otoño, rememora-

mos la labor educativa desarrollada por 

San José de Calasanz, el patrón de todos 

los maestros.  

Por otro lado, los profes hicimos unos estu-

pendos murales con nuestras caras y con 

los cuerpos de distintos míticos grupos an-

glosajones como “The Beatles”, “Boney-M”, 

“Spice Girls” o “Backstreet Boys”. Resulta 

fantástico ver cómo se divierten los chicos/

as al ver los montajes y cómo se ríen los 

profes de sí mis-

mos, una activi-

dad divertida y 

saludable a par-

tes iguales. 

ANTONIO JESÚS YUSTE 
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 Todos los sábados del curso, el Centro oferta 

como actividad extraescolar clases de Lengua Ex-

tranjera Inglés para todas las edades comprendidas 

entre Ed. Infantil y Ed. Primaria.  Estas clases se 

realizan en horario matutino, de 10:00 a 13:00 con 

un descanso para almorzar de 30 min.  

Durante estas sesiones, los alumnos pueden dis-

frutar de actividades especialmente diseñadas para 

sumergir al alumno en un contexto lúdico donde  el 

método de enseñanza-aprendizaje está basado en 

la presentación, mediante juegos y actividades, de 

situaciones reales con el fin  de  que los alumnos 

adquieran los conocimientos y destrezas necesarias 

para una futura inmersión en el mundo Anglosa-

jón.  

Bajo este pretexto, nuestros alumnos han realizado 

distintas experiencias atendiendo a su edad y a su 

nivel de inglés, entre otras, han podido realizar ac-

tividades tan diversas como  la compra de un co-

che, una comida con amigos en un restaurante o 

muna compra en el supermercado. Todo ello para 

ampliar y reforzar los contenidos impartidos en las 

aulas durante la semana con el fin de  hacer a los 

alumnos participantes activos de un aprendizaje 

funcional adaptado a la vida real. 

    EXAMENES DE CAMBRIDGE 

Durante todo el curso, en las aulas del Tercer Ciclo de Pri-

maria y ESO,  nuestros alumnos cuentan con clases de pre-

paración para exámenes oficiales de  Cambridge: Movers, 

Flyers, Ket y Pet; impartidas por profesores ampliamente 

cualificados.  

Este año, el centro acogió el pasado 17 de mayo a los exa-

minadores de Cambridge, evitando así el traslado de los 

alumnos a Murcia o  Cartagena, y los nervios que ello supo-

ne en nuestros alumnos. 

CRISTINA MULERO 
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 Guirnaldas, caramelos, coronas, turrón, espu-

millón… son solo algunas de las cosas que las afana-

das e ilusionadas mamás de Educación Infantil  han 

necesitado para traer la  magia de la Navidad al cole. 

Después de la maravillosa sorpresa de encontrar to-

do decorado por nuestros ``duendecillos´´, los benja-

mines del Centro se convirtieron en verdaderos chefs 

por un día. Como verdaderos maestros del azúcar 

cocinaron deliciosos rollos y dulces navideños que 

sorprendieron a todos los paladares presentes. Aun-

que  durante la degustación  se palpaba la emoción 

en el ambiente, nadie se podía olvidar de que sus 

Majestades se acercarían poco a poco con sus came-

llos cargados de presentes.  

Cuando estos llegaron a San Pedro del Pinatar, no se 

olvidaron de hacer su tradicional parada para visitar a 

los impacientes alumnos  de Educación Infantil  y 1er. 

Ciclo de Ed. Primaria para recoger  las cartas, en las 

que nuestros alumnos, cargados de emociones encon-

tradas y sentimientos a flor de piel, habían escrito cada 

uno de los presentes que deseaban recibir 

la Noche de Reyes. 

También, aprovecharon para visitar el cen-

tro, aula por aula, y entregar regalos que, 

con tanto esfuerzo, se habían  ganado 

nuestros alumnos  durante todo el curso.  

 

CRISTINA MUKERO 
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Recordar, y agradecer, a nuestros alumnos y familias que, 

participaron en la recogida de alimentos. Gracias a vuestra 

colaboración fueron muchas las familias a las que pudimos 

ayudar. 

Y… por otro lado, deberíamos plantearnos qué sería la Navi-

dad sin las Mamás Dubis.  Como siempre sacan sobresaliente 

en casting, vestuario y escenificación;  siempre consiguen su-

mergirnos  en un mundo de fantasía del que nunca queremos 

salir. ¡Muchas gracias, ``Mamis´´! 

Novedad de este año, fue  contar con una representación tea-

tral extra; los alumnos de 3º de Ed. Primaria representaban, 

para sus compañeros de infantil, una paradójica obra llamada 

“Un peculiar Belén”.  Fue divertidísimo ver a chinos, raperos, 

indígenas,... cantándole a Niño Jesús recién nacido. 

¡Felicidades! 

Como sello de identidad del centro y muestra del trabajo reali-

zado, se celebró el Festival de Navidad, donde grandes y pe-

queños  deleitaron  a sus familias con villancicos  tradiciona-

les y modernos. 

Casi sin aliento, es como dejaron nuestros alumnos de Ed. 

Secundaría a los intrépidos profesores que no dudaron en co-

locarse la equipación deportiva y realizar un partido amistoso 

de futbol, donde no faltaron, a parte de goles, mucha diver-

sión y complicidad entre profesores y alumnos. 

Ya víspera de partir de vacaciones navideñas, participamos de 

la Misa de Navidad, dedicando un momento a la reflexión an-

tes del tan esperado descanso. 

El punto final a la aventura navideña, lo puso la Asociación 

de Padres y Madres del centro (AMPA), que sirvieron la tradi-

cional chocolatada con monas a los alumnos, dando comienzo 

con ello a ...¡Las Vacaciones! 



 

 

 Este año el Día de la Paz ha dejado de ser 

blanco para  teñirse de verde, blanco, rojo, azul y 

negro con motivo de la muerte de uno de los gran-

des defensores de la Paz de los siglos XX y XXI, 

Nelson Mandela.  

Su lucha ejemplar, nos ha llevado a rendirle ho-

menaje este año, en todos las etapas educativas, 

durante las semanas anteriores a esta jornada.  

Todo culminado con un sencillo acto, con actua-

ción de la orquesta del cole y donde se leyó el tra-

dicional manifiesto por la paz y se armó un puzle 

donde la imagen final era el retrato de Nelson 

Mandela. 

DIA DE LA PAZ 

C.E.C. San Pedro Apóstol 
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CRISTINA MULERO 



 

 

      COLABORACIÓN CON EL 

PROYECTO ARZOIDEAS 

“Uno de los principales retos que se 

plantea nuestro sistema educativo es conse-

guir un verdadero desarrollo integral de los 

individuos, para lo cual es absolutamente ne-

cesario adquirir  habilidades tan importantes 

como la creatividad, la capacidad emprende-

dora, la solidaridad,  el espíritu crítico, con 

vistas a lograr que los ciudadanos sean más 

libres y capaces de mejorar el mundo en el 

que viven, en definitiva, capaces de transfor-

mar la sociedad. 

Debido a los tiempos que corren, en los que 

datos tan devastadores como los del desem-

pleo juvenil, continuamente crean un clima 

de negatividad  y pesimismo en la sociedad, 

nuestro centro ha decidido aportar su granito 

de arena participando en un proyecto de in-

novación educativa que tiene como finalidad 

demostrar que cada uno de nosotros tiene 

mucho que aportar para mejorar la situación 

socioeconómica en la que vivimos.  

Para ello, nuestros alumnos de Secundaria y 

Bachillerato han formado parte del ambicioso 

“Proyecto Arzoideas. Tus ideas cambiarán el 

mundo”  

(http://proyectoarzoideas.blogspot.com.es), 

el cual consiste en pensar, y en llevar a cabo, 

ideas que puedan transformar (aunque sea 

muy poco) la sociedad desde la Educación. 

Dichas ideas no van  encaminadas a buscar 

soluciones a problemas internacionales, sino 

a problemas que nos afectan de una manera 

directa en nuestro entorno más cercano y re-

lacionados con distintos planos o ámbitos de 

actuación del ser humano: Crisis y trabajo, 

Medioambiente, Salud y drogas,  Ciencia y 

tecnología, Relaciones personales e inteligen-

cia emocional, Espíritu emprendedor o Soli-

daridad. 

Ha sido una experiencia muy motivante tanto 

para alumnos como para profesores, porque 

nos ha demostrado  que la realidad es modifi-

cable y mejorable, solamente hace falta dete-

nerse y dar rienda sueltas a esa magnífica 

capacidad que nos hace diferente a los demás 

seres, llamada creatividad, y unas gotitas de 

positivismo. 

C.E.C. San Pedro Apóstol 
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No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate que  

puedes hacer tú por tu país.” 

John F. Kennedy 

ANTONIO JESÚS YUSTE 
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Los alumnos de 2º a 6º Ed. Prima-

ria presenciaron la obra de teatro 

preparada por  el Sr. y la Sra. 

O‟Reardon Boyle, ``Un rey llamado 

Enrique VIII´´. Quienes además 

prepararon de manera exquisita 

un`` warm-up´´, donde motivaron el 

interés de los alumnos  median-

te  un conjunto de preguntas que 

les adentraron en el universo de 

este famoso rey inglés. La obra, fue 

protagonizada por alumnos de 2º, 

4º, 5º y 6º y realizada en un solo 

acto narra la vida de su Majestad 

haciendo especial  hincapié en 

sus sucesivos matrimonios. Al 

terminar la interpretación se cerró 

la actividad con una entretenida 

reflexión sobre la comedia. Cabe 

destacar la gran entrega de sus 

participantes quienes dando  vida 

a estos personajes históricos nos 

tentaron a todos a conocer un po-

co de más de la historia de este 

país. Sin duda una experiencia 

para repetir.  

UN REY LLAMADO ENRIQUE VIII 

     CINDERELLA PANTOMIME 

What better way to open this year‟s 

cultural week with a typically Bri-

tish pantomime? As the tradition 

goes a pantomime  includes songs, 

slapstick comedy and dancing, em-

ploys gender-crossing actors, and 

combines topical humour with a 

story loosely based on a well-

known fairy tale, and in our case, 

Cinderella. Although this kind of 

play is more frequently seen at 

Christmas time, this year‟s cultu-

ral week theme is a perfect excuse 

to perform it out of the festive 

season. Year 4 of ESO have been 

rehearsing hard to make it a day to 

remember for all, and no doubt it 

will be a moment they will cherish in 

years to come. So, 

get your glad rags 

on and come to the 

ball! 

TALLER EASTER EGGS 

¡Los ``Easter Eggs´´ llegaron al cole! Pinceles, pintura, huevos 

y…. ¡Mucha imaginación! Necesitaron los alumnos de educa-

ción primaria para realizar la actividad Inglesa de 

Semana Santa  por antonomasia. Rombos, líneas, 

círculos y caras invadieron decenas de huevos co-

cidos haciendo las delicias de los estudiantes y 

sacándoles el artista que todos llevan dentro.  
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Los alumnos de 3º de ESO, 4º y ba-

chillerato de ciencias, han asistido 

a unos talleres sobre ¿Cómo se fa-

brican los medicamentos? 

A través de la obra social “La Cai-

xa”, dos monitoras han trabajado 

en el laboratorio con los alumnos/

as para fabricar, aislar y caracteri-

zar un fármaco que se está estu-

diando como posible tratamiento 

para la enfermedad del Parkinson. 

La práctica ha tenido una duración 

de 1h 45 min por grupo y en ella 

nuestros escolares han participado 

activamente, aplicando técnicas 

químicas que difícilmente pueden 

realizarse en un laboratorio escolar 

sin la colaboración de personal cua-

lificado. 

El protocolo del experimento es una 

ocasión para que los jóvenes conoz-

can y reproduzcan un experimento 

real. 

La experiencia ha sido altamente 

gratificante. 

¿CÓMO SE FABRICAN LOS MEDICAMENTOS? 

    TALLER DE CUPCAKES 

Nada más empezar el segundo día de la Semana 

Cultural, el 2º Ciclo de Ed. Primaria se puso el 

delantal y el gorro de chef y  junto con Mª Luisa 

cocinaron con mucho mimo sus ``cupcakes´´. Es-

ta dulce y entretenida moda de decorar magdale-

nas nos ha ilusionado y ha hecho que éstas se 

volvieran irresistibles convirtiéndonos  en verda-

deros ``cupcake maniacs´´ dispuestos a probar 

más postres estadounidenses.  

TALLER DE MÚSICA Y CANCIONES EN INGÉS 

El Señor y la Señora O` Reardon Boyle han regresado al cole-

gio para deleitarnos con  sus animaciones. Hoy era el turno de 

Ed. Infantil y 1º de Ed. Primaria, que han 

podido disfrutar de un extenso repertorio 

de canciones venidas directamente des-

de  tierras anglosajonas, sumergiendo a los 

más pequeños en la más pura tradición 

Inglesa. 
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REPRESENTACIÓN TEATRAL: MAMAS DUBIS 

             CUÉNTAME UN CUENTO 

¿QUIÉN NO HA JUGADO AL TRIVIAL ALGUNA VEZ?  

Pero seguro que ninguno habéis participado en uno tan emo-

cionante y didáctico como el que se ha disputado en las aulas 

del Tercer Ciclo de Ed. Primaria. Economía, gastronomía, cul-

tura,  política, todo podía ser preguntado, y solo aquellos que 

durante las últimas semanas han atendido en clase han podi-

do ganar las emocionantes partidas, donde el premio ha sido 

volver a casa un poco más sabios y con ganas, en muchos ca-

sos, de revancha.   

                          Una vez más, las Mamás Dubis nos han demostrado que 

son capaces de superarse a sí mismas en cada representa-

ción. En este caso, nos han introducido en dos ambientes 

totalmente diferentes, por un lado, la narradora estaba si-

tuada en la típica habitación infantil inglesa que contrasta 

con el otro ambiente orquestado, el castillo de "Robin 

Hood". Gracias a esto, hemos podido conocer de es-

te emblemático personaje, con el toque de humor 

tan característico y entrañable de estas "mamis" que en ca-

da actuación llegan al corazón de todos. 

Desde su nacimiento, la humanidad se ha servido de la tradi-

ción oral para aprender sobre todo lo que le rodea, un ejemplo 

de ello son las narraciones, las crónicas y las  fábulas. Estos 

son solo uno de los muchos ejemplos que podemos citar para 

referirnos a este hermoso patrimonio. Ahora, le tocaba el 

turno a los cuentos, aquellas narraciones  que nos han perse-

guido desde niños y que nos sumergen en mundos fantásti-

cos  y en muchos casos imposibles. Durante toda la semana 

los alumnos de 5º serán encargados de transmitir este legado 

a los alumnos de educación infantil, narrándoles  historias 

provenientes de la los países trabajados en esta semana cultu-

ral. Para ello se surtirán de libros, marionetas y diversos ma-

teriales audiovisuales que harán las delicias su publico 

más  leal. 
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Pamela en mano hemos 

convertido las clases de 1º 

y 2º de primaria en verda-

deros salones del té Ingle-

ses. No nos ha faltado na-

da, ni siquiera el mantel 

con puntillas. Todo era 

necesario para sumergir-

nos en la más autentica 

de las tradiciones Inglesas 

aunque esta vez, nos he-

mos permitido una licen-

cia poética o mejor dicho, 

gastronómica, hemos 

cambiado el Té por zumos 

de los más ricos sabores y 

de esta manera nos hemos 

convertido en verdaderos 

``Ladys and Gentlemen´´ 

aunque fuese por unos 

momentos.  

TALLER DEL TÉ 

``PLATERO ES UN BURRO PEQUEÑO, PELUDO Y SUAVE, 

TAN BLANDO POR FUERA QUE SE DIRÍA TODO DE 

ALGODÓN´´  

Así describe Juan Ramón  Jiménez a uno de los asnos más fa-

mosos y universales de la literatura Castellana. El libro „‟Platero 

y yo´´ este año cumple su aniversario número 100,motivo por el 

que el Centro  ha decidido rendirle homenaje haciendo una lec-

tura colectiva e ininterrumpida del relato para después realizar 

un macro mural con cientos de burritos pintado por los alum-

nos. Al terminar la actividad, la Asociación de Madres y Padres 

de Alumnos le ha regalado un libro de lectura a cada niño para 

seguir cultivando su hábito lector y conmemorar el reciente  día 

del libro infantil y juvenil. Aunque no ha conseguido que nos ol-

videmos del que ahora es, con permiso de Rocinante y Babieca, 

nuestro equino preferido.  

CUENTACUENTOS Y FERIA DEL LIBRO  

Infantil ha recibido una singular visita, hadas, brujas y 

princesas se han escapado de sus cuentos, han invadido 

sus clases y les han hecho vivir de primera mano el espíritu 

de la feria del libro, mediante la narración de historias lle-

nas de fantasía. Además y como ya es tradición en infantil, 

nos hemos disfrazado de; brujas y brujos, los pequeños de 3 

años; de valientes  príncipes y dulces princesas, en 4 años; 

y de simpáticos duendes y mágicas hadas, los mayores de 5 

años.  
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GAZAPOS MATEMÁTICOS EN EL CINE Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

     CONCURSO PASAPALABRA 

JORNADAS GASTRONÓMICAS  

Como ya es tradición, los alumnos de Ed. Secundaria 

han disfrutado durante toda la semana de unas jornadas 

gastronómicas, típicas de países de habla inglesa y fran-

cesa. 

Este año, la novedad ha sido, la incorporación de esta 

jornada al Tercer Ciclo de Ed. Primaria. El cual, quiere 

agradecer a los incondicionales padres y madres que 

nunca nos defraudan ya que hemos disfrutado de un 

ágape propio de Marajas. Desde perritos calientes, al más 

puro estilo americano que, se podían oler por todo el pa-

sillo de primaria, hasta los más azucarados dulces ingle-

ses, han podido ser degustados por nuestros alumnos de 

5º y 6º de Ed. Primaria. Una vez finaliza la actividad, y 

con el estomago a rebosar solo nos quedaba dar las GRA-

CIAS a las mamás y papás que con su esmero, paciencia 

y “madrugón” hicieron posible la jornada gastronómica.  

                          Esta mañana los alumnos de 4º de ESO y Bachillerato han participado en la actividad que 

se proponía desde el área de matemáticas: “Gazapos Matemáticos en el Cine y Series de Te-

levisión”. 

Tras el visionado de algunos fragmentos de películas y series de televisión, los alumnos de-

bían detectar si había algún error matemático y razonar el motivo, diciendo cual sería la 

respuesta correcta. Tras ver errores involuntarios de los directores y guionistas, también 

han disfrutado de grandes momentos de humor en el cine en los que se aprovechan confu-

siones de cálculo de los personajes para hacernos reír. 

Se ha tratado de acercar a los alumnos a las matemáticas, haciéndoles sentir más seguri-

dad en la disciplina y por supuesto, despertar su espíritu crítico de los alumnos. 

A lo largo de la semana, los alumnos de 3º y 4º 

de ESO y 1º de Bachillerato han participado en 

el concurso Pasapalabra. Este año el Departa-

mento de Lengua y Literatura ha montado los 

Roscos con preguntas acerca de autores ingleses 

y americanos, recordando así a grandes maes-

tros de la Literatura como Shakespeare, Dickens 

o Ken Follet.  
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Nuestros menudos han podido disfrutar durante esta jornada, de 

una de las tradiciones anglosajonas más conocidas por todos “La 

hora del Te”. Para llevar a cabo dicha jornada, nuestros alumnos se 

han convertido en Chefs y han elaborado des-

de bien temprano, deliciosas pastas con las 

que acompañaran el te, en este caso, optamos 

por que fuera zumo de frutas. 

Fue una mañana muy elaborada y que dejó 

gran satisfacción en la cara de nuestros pupi-

los. 

ELABORACIÓN DE PASTAS Y HORA DEL TE 

REPRESENTACIÓN TEATRAL DE ADAPT 

Como segundo año consecutivo, la Asociación de An-

gloparlantes de San pedro del Pinatar (ADAPT) nos ha 

visitado en nuestra Semana Cultural, amenizando a 

nuestros alumnos de 3º de Ed. Infantil y 1º y 2º de Ed. 

Primaria con dos representaciones teatrales, THE 

THREE LITTLES PIGS & THE RED HEN, en las que los 

alumnos han participado activamente y se han diverti-

do muchísimo. 

EL DÍA DE LOS ABUELOS 

Como ya es habitual, aprovechamos la Semana Cultural para hacerle un ho-

menaje a los "papis grandes de la casa" - LOS ABUELOS-. 

Este año, los alumnos de 1º de Ed. Primaria han re-

cibido a sus mayores abordándolos con una breve 

representación teatral llamada LOS ABUELOS CO-

MO EL SOL, seguido de una poesía y una canción. 

Tanto abuelos como alumnos, incluso algún padre, 

han disfrutado muchísimo de tan emotiva actividad 

que ha concluido con un sencillo tentempié en hall 

de la primera planta. 

CAMPEONATO DE AJEDREZ 
Por su complejidad, nivel de estrategia y competitividad el ajedrez se ha 

ganado desde hace muchos años un hueco entre los deportes más se-

guidos alrededor del mundo. Por este motivo se ha llevando a cabo un 

campeonato entre los alumnos de 4º, 5º, y 6º de Educación Primaria. 

Hemos disfrutado y puesto todas nuestras neuronas a echar humo, la 

tensión invadía el ambiente. 

http://www.cecsanpedroapostol.es/index.html#
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CUENTACUENTOS 

        ¿CUÁNTO SABES DE LOS PROYECTOS? 

GYMKANA ANGLOSAJONA 

Futbol, baloncesto, hockey, beisbol y bowling, estos son los deportes a 

los que han jugado nuestros alumnos en la gymkana más deportiva 

del cole. Gracias a ello, los alumnos han conocido de primera mano la 

reglamentación, instrumentos y nivel de esfuerzo que son necesa-

rios para cada uno. Sin olvidar el principal objetivo de esta actividad, 

repasar todo lo aprendido durante la semana cultural y por supuesto 

engancharse al más sano de los hábitos, el deporte.   

                          El ``Duende Felipe´´ cargado con decenas de historias ha vi-

sitado a 1º y 2º curso de educación Primaria, y truco tras 

truco nos ha recordado a todos la importancia de respetar a 

nuestros mayores, así como a respetar y acatar sus decisio-

nes. Sin duda esta animación a la lectura del cuento ``El 

Monstruo peludo´´ para 1º de ed. Primaria, “Por tu bien” pa-

ra 2º de ed. Primaria ha transportado a los alumnos a un 

mundo fantástico que nos ha incentivado a leer más libros.   

La primera premisa de Ed. Infantil es aprender jugando, y durante la 

Semana Cultural la hemos seguido al pie de la letra mientras realizá-

bamos el tradicional “Quizz” inglés, donde hemos expri-

mido al máximo todo lo que hemos aprendido sobre los 

países anglosajones durante las últimas semanas. Como 

es propio en infantil, no ha habido un ganador sino que 

hemos ganado todos sumergiéndonos en este clásico en-

tretenimiento inglés.   

PARTIDO DE CRICKET  

Después de una ardua tarea de investigación sobre la cultura In-

dia, 3º y 4º de Ed. Primaria ha disputado hoy un mini campeonato 

de el deporte más seguido por los hindús. Esto no hubiera sido 

posible sin la mano artística de los padres de los respectivos cur-

sos que han diseñado exquisitas pinturas para decorar los bates 

fabricados por el profesor de tecnología, Manuel Iniesta y sus 

alumnos.   

http://www.cecsanpedroapostol.es/index.html#
http://www.cecsanpedroapostol.es/index.html#
http://www.cecsanpedroapostol.es/index.html#


 

 

29 

C.E.C. San Pedro Apóstol 

        CHARLA DE LA PATRULLA ÁGUILA 

                      CLAUSURA  DE LA SEMANA CULTURAL 

Como broche final a la semana cultural 2014, los grupos de padres de 2º, 3º y 4º de ESO han acudido al 

centro como ya lo hicieron los familiares del resto de cursos.  

Juntos han disfrutado de la gran exposición que preside el colegio en la biblioteca, donde se muestra to-

do el trabajo que han realizado nuestros alumnos durante las últimas semanas.  

Por otro lado, el resto de cursos ha disfrutado de las últimas actividades y talleres de esta semana cultu-

ral, algunos ya trabajados por otros cursos como el visionado de una película de Bolliwood de 3º y 4º de 

primaria o el taller de „‟Easter eggs‟‟ que esta vez ha sido realizado por 5º y 6º ED. de Primaria y otros co-

mo la charla de la patrulla Águila, el día USA: Country Music de 1º y 2º de ed. Primaria, el taller de ma-

quillaje Hindú o la entrega de diplomas de Educación Infantil, que hoy se han realizado por primera vez.  

Al terminar la jornada los alumnos han podido disfrutar en el comedor del menú especial de Semana 

Santa, todo un festín necesario para reponer fuerzas después de una semana cultural inolvidable. 

Ya solo nos queda decir GRACIAS.   

Un año más hemos tenido el honor de recibir a la Patrulla 

Águila, representada por dos capitanes de vuelo 

e instrucción de la AGA de Santiago de la Ribera. 

Nos han explicado su labor como pilotos e instructores, las 

posibilidades de acceso para ser piloto militar de vuelo y la 

d i f i c u l t a d  p a r a  a c c e d e r  a  e s t e  o f i c i o . 

Hemos visto videos de sus actuaciones acrobáticas en los fa-

mosos C-101, tanto en España como en el resto del mundo, 

donde se les considera los mejores en esta especialidad. 

En conclusión, los alumnos de 6º de Ed. Primaria y 4º de 

ESO, han comprendido la importancia de nuestras Fuerzas 

Armadas, no solo en el aspecto de defensa de España, sino 

también, su labor humanitaria en otros países.    

http://www.cecsanpedroapostol.es/index.html
http://www.cecsanpedroapostol.es/index.html
http://www.cecsanpedroapostol.es/index.html
http://www.cecsanpedroapostol.es/index.html
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 Miércoles de Ceniza, grabado a fuego en el calendario 

de todos los años, nos indica que comienza una etapa de re-

flexión, pasión y esperanza  para todos lo que viven la fe des-

de el corazón.  

La Semana Santa se abre camino de manera tardía este año, 

pero este hecho no hace más que embellecer el acervo cultu-

ral de un periodo donde la fe, el simbolismo y la tradición se 

mezclan en un sentimiento de orgullo por nuestra tierra que 

este año se ha vestido de flores para acompañar a las cofra-

días en y hermandades durante las procesiones. 

 

 

 

 

 

 

Como todos los años San Juan espera paciente a nuestros 

alumnos, especialmente a los más mayores, que con temple 

y esfuerzo lo trasladarán desde el colegio hasta la Iglesia de 

las Santísima Trinidad, pero no se olvida de aquellas mano-

las y nazarenos, que junto a sus compañeros, le siguen en 

su recorrido por las calles de la villa. 

TIEMPO DE CUARESMA 
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CRISTINA MULERO 



 

 

TIEMPO DE REFLEXIÓN 
El día comienza con nervios, un cielo encapotado 

amenaza con protagonizar la jornada, pero  se deci-

de salir. Después de semanas de ensayo, los alum-

nos ya conocen su posición y pocos se percatan de 

las nubes: la ilusión es más grande. La procesión 

transcurre con normalidad, todos sabemos que el 

gran momento del día lo protagonizan los afanados 

costaleros a las puertas  del templo. Es ahí donde, 

como ya es costumbre, se lleva a cabo la arriesgada 

maniobra de entrada que estremece nuestros cora-

zones a medida que caen las horquillas que asegu-

ran el trono. 

Por fin estamos dentro. Nos esperan algunos padres 

y el párroco, allí nos hace recordar el capítulo 19 del 

evangelio según San Juan. Poniendo punto y final al 

acto, Doña Rosa realiza un breve discurso de clau-

sura y volvemos al Centro, sabiendo que hemos 

cumplido con una tradición que año tras año, es 

motivo de orgullo no solo para alumnos y educado-

res, sino también para todos aquellos que viven la 

Semana Santa Pinatarense desde el corazón. 
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 Una vez más guardamos un lugar es-

pecial  en nuestra revista,  para una de las 

Etapas Educativas de las cuales nos senti-

mos más orgullosos de impartir en nuestras 

aulas,  Primer Ciclo de Educación Infantil 

(de 0 a 3 años). 

Con un horario privilegiado, de 9:00 a 13:00, 

extensible desde las 7:45 hasta las 17:00 

con posibilidad de  comida, merienda y sies-

ta, el centro acoge a los más pequeños con el 

fin de introducirlos en la dinámica escolar y 

proveerles de la autonomía y conocimientos 

necesarios para poder ingresar  en el Segun-

do  Ciclo de  Educación Infantil con todas 

las garantías posibles. 

Esta labor,  es realizada diariamente  por 

nuestro equipo  que con una metodología de 

enseñanza basada en el juego como herra-

mienta de aprendizaje, logran un desarrollo 

holístico del alumno que abarca desde la 

psicomotricidad fina hasta el pensamiento 

lógico-matemático. Estas actividades innova-

doras,  basadas en los últimos avances psi-

copedagógicos con el fin de atender a la indi-

vidualidad de cada uno de los alumnos para 

hacer frente a todas las necesidades presen-

tes y futuras de estos, se traducen en un 

trabajo intensivo en los hábitos básicos en-

tre los que encontramos:  

 El sueño,  respetar los ciclos de sueño 

y vigilia en esta etapa tan temprana es 

el punto de partida para que los alum-

nos puedan desarrollar al máximo sus 

capacidades motoras e intelectuales. 

Desde el centro se marcan las pautas 

necesarias para la regulación progresi-

va de ambos y se atiende de manera 

intensiva a los alumnos que deseen 

ampliar el horario para que sus  hijos 

adquieran esté hábito de la manera 

más correcta y natural. 

 Las comidas, no solo unos hábitos nu-

tritivos saludables son necesarios para 

el correcto desarrollo del alumnado, 

también es imprescindible adquirir este 

hábito siguiendo las normas  básica de 

urbanidad y educación, aprendiendo 

desde la infancia a comer en un en-

torno compartido.  

 

ESCUELA INFANTIL 
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ALEJANDRA GIL Y CRISTINA MULERO 



 

 

ETAPA DE 0 A 3 AÑOS 
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Como aval del correcto desarrollo de nues-

tro alumnado, el gabinete psicopedagógico 

del centro lleva a cabo diferentes pruebas 

del desarrollo en los alumnos. Entre otras 

destacamos la prueba Batelle  donde se 

evalúan los avances en las áreas personal/

social, adaptativa, motora, de la comunica-

ción y cognitiva,  y que se realiza al cumplir 

los 24 meses de edad con la finalidad de 

prevenir y rectificar posibles problemas en 

el desarrollo completo del alumnado. 

 La higiene,  protagonista indispensa-

ble en todas las tareas de la vida coti-

diana,  se presenta como una necesi-

dad  antes de alcanzar el Primer Curso 

de Segundo Ciclo de Educación Infantil 

(3 años). Destacamos nuestro plan de 

control de esfínteres, que de manera 

progresiva ayuda a nuestros alumnos a 

conseguir las pautas necesarias para 

su correcto funcionamiento y bienestar 

tanto en el centro como en el hogar.  

Por otro lado, a nivel cognitivo, destacamos 

nuestro plan de enseñanza de la Lengua 

Extranjera Inglés, como medio de comuni-

cación funcional que junto  al desarrollo de 

las habilidades básicas orales del español, 

facilita a los más pequeños  su inclusión 

en su aprendizaje y sociedad como agente 

activo capaz de expresar emociones, deseos 

y sucesos. Todo ello acompañado con el 

trabajo intensivo de la Inteligencia emocio-

nal, musical, lógico-matemática, interper-

sonal, intrapersonal, naturalista y viso-

espacial  antesala  imprescindible de las 

áreas y asignaturas que el alumno trabaja-

rá a lo largo de su educación. 
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 El propósito de los deberes en casa es el refuerzo de lo que se ha aprendido durante el 

día y la ayuda para completar una tarea de forma independiente, así como el aprender a orga-

nizarse el tiempo y a asumir responsabilidades. Los deberes o el estudio en casa son dos cosas 

que deben hacerse obligatoriamente aunque al niño no le gusten. Pero, ¿cómo es posible hacer 

del estudio fuera del ambiente escolar una experiencia de aprendizaje positiva para el niño? Se 

pueden intentar las soluciones que se proponen a continuación. 

- Determinar lo que se solicita 

Es importante para los padres saber qué se espera en el colegio y hacer planes sobre ello:  

- Consiga información del niño. Al regreso del colegio, pregúntele qué hizo y qué deberes le 

han puesto. Si su respuesta habitual es “No me han puesto deberes” o “Ya los he hecho”, pí-

dale que le enseñe libros y libretas. Esto le ayudará a controlar lo que está haciendo y a suge-

rir lo que debe hacer cada tarde en casa. 

- Consiga información de la escuela. En la entrevista que mantenga con el 

maestro al inicio del año escolar infórmese de qué se espera del niño. 

¿Habrá exámenes semanales? ¿Cómo se puntúa el trabajo del niño?... 

- Desarrollar un plan de deberes 

Junto con el niño, los padres deben realizar una planificación de la sesión 

de estudio y de la organización de los deberes. Este plan de estudios puede 

ser  escrito como un contrato, o bien verbal. Puede que tenga usted que empezar con una vigi-

lancia estricta para pasar después a etapas de estudio más independientes. Establezca, según 

acuerdo, mutuo una hora para hacer los deberes. Modifique el horario si fuera necesario.  Es-

tablezca metas específicas para el tiempo empleado en estudiar, incrementando los periodos 

de estudio gradualmente. Cree un lugar para trabajar. El niño necesita un lugar personal para 

estudiar que sea tranquilo, bien iluminado y equipado. 

 - Enseñar técnicas de organización y estudio 

Un niño no es naturalmente organizado ni sabe cómo estudiar, así que 

ayúdele a aprenderlo: revise los deberes, divídalos en pequeñas partes más 

asequibles,  lleve un calendario mensual para anotar los próximos exáme-

nes. 

- Proporcione refuerzos adicionales 

Elogie al niño por haberse acordado de los deberes y por empezarlos, también  cuando haga 

bien el trabajo, lo intente o se muestre paciente ante una tarea. Si se frustra con facilidad ha-

brá que felicitarle por trabajar independientemente durante algunos minutos antes de pedir 

ayuda. Si tiene dificultades con un tema, aumente su confianza comentando sus éxitos en 

otras materias. Comuníquele que es normal tener fallos, que todos tenemos y podemos apren-

der de ellos. 

   MI HIJO NO QUIERE HACER LOS DEBERES, 

MI HIJO NO QUIERE ESTUDIAR. 
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BEATRIZ SAMPER 
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OCHO CONSEJOS PARA UNA BUENA 

 HIGIENE DENTAL 

1. ¿QUÉ ES LA BOCA? 

La boca es el "agujero séptico del cuerpo humano mas importante en cuanto a números de 

microbios, lo que implica que es una fuente principal de infec-

ciones.  

Los dientes están formados por: 

ESMALTE: Es el tejido más duro de nuestro cuerpo. 

DENTINA: Es la responsable del color del diente. 

PULPA O NERVIO: Formada por vasos sanguíneos y nervios y 

es la responsable del dolor de dientes. 

CEMENTO: Es tejido que cubre la raíz 

2. ¿CUÁNTOS DIENTES TENEMOS? 

Hay dos clases de dentadura: “la temporal o de leche” y “la permanente o definitiva. La tempo-

ral empieza a salir más o menos a los 6 meses  de edad y termina alrededor de los  3 años y 

está compuesta por un total de 20 dientes.  

La dentadura definitiva  empieza a partir de los 6 años de edad y se termina a los 18 años con 

las muelas de juicio, llegando a alcanzar unos 32 dientes.  

¡ Hacerse mayor implica que tienes más dientes que limpiar y cuidar! 

¡OJO! Es importante que los dientes tanto de leche como los definitivos estén en perfecto 

equilibrio, es decir, que los dientes de la parte superior y los de la parte inferior muerdan co-

rrectamente, por ello es aconsejable acudir al dentista para revisión, si observa una mala po-

sición dentaria derivará al ortodoncista. 

3. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UNOS DIENTES SANOS? 

Si te cuidas los dientes, ayudarás a prevenir la formación de la placa dental, que es una capa 

muy fina que se pega a los dientes. Tal vez no te preocupe demasiado el hecho de tener placa 

dental, pero el problema es que es muy pegajosa y actúa como un imán para las bacterias y 

el azúcar. 

Como las hormigas en un picnic, las bacterias se enloquecen por el azúcar que tienes en los 

dientes y lo descomponen en ácidos que destrozan el esmalte dental, provocando la formación 

de unos agujeros en los dientes denominados caries. La placa dental también provoca gingi-

vitis, una enfermedad en la que las encías se enrojecen, inflaman y duelen.  

 

“Si no te cuidas los dientes, no tardarás mucho en tener caries y dolor de encías. Lo 

pasarás mal al comer y, desde luego, no te apetecerá mucho sonreír” 

DÑA. LOLA PARDO SÁEZ 



 

 

4. ¿QUÉ DEBO USAR PARA LAVAR  MIS DIENTES? 
 

Lo más importante es elegir un buen CEPILLO DENTAL 
adaptado a la edad de cada uno de vosotros, que tenga cer-

das suaves, cabezal pequeño para que pueda llegar a todos 
los dientes y rincones de vuestra boca. 
 

¡Usar muy poquita PASTA y con el cepillo siempre limpio 

y seco! 
 

 ”No es una buena idea tragarse la pasta, de modo que ase-

gúrate de escupir bien la pasta después de cepillarte los 
dientes. Por ello en niños menores de 6 años la cantidad de 

pasta ha de ser mínima o incluso sin pasta” 
 

RECUERDA: Lo más importante es tener un buen cepillo y 
tener una buena  Técnica de Higiene Dental   

 

Tan importante es el uso del cepillo como del ”HILO DENTAL O CINTA DENTAL”. Se usa para 

limpiar los espacios que hay entre cada diente, apoyando el hilo sobre ellos y ejerciendo movi-
mientos de vaivén. 
 

LIMPIADOR LINGUAL: Recordad que la placa dental es una sustancia pegajosa que se queda 

adherida no solo en los dientes,  sino también en la lengua y es aquí donde más reservorio de 

bacterias encontramos, introducidas en cada fisurita de la lengua, por eso es importante cepi-
llarse bien la lengua con un limpiador lingual. Lo podéis encontrar en las farmacias o con el 

propio cepillo. 
 

IMPORTANTE: Debemos cepillarnos cada vez que comamos pero los más importantes  son el 
de la MAÑANA y el de la NOCHE. 
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5. ¿CÓMO DEBO CEPILLARME LOS DIENTES?   
 

CONSEJOS: 
1. Comenzad a cepillaros delante de un espejo pa-

ra poder visualizar bien donde colocáis el cepillo y 
ayudaros de los dedos para separaros los labios. 

                  
2. Colocad el cepillo entre la encía y el diente y 

ejerced movimientos cortos y de barrida desde la 

encía hacia el diente, no hace falta fuerza sino in-
sistencia. 

        
3. Recordad que los dientes tienen superficies ex-

ternas e internas y que ambas deben  ser cepilla-
das de forma ordenada sin saltarse ningún diente. 

        
4. Una  vez terminado el cepillado os enjuagáis 

bien y os pasáis bien la cinta dental, si eres me-

nor de ocho años pide ayuda a tus padres. 
        

 
   

 



 

 

5. Si seguís estos pasos, os daréis cuenta de 

que son sólo cinco minutos de vuestro tiempo.        
 

6. No olvidéis la lengua, introducid el limpiador 
o el cepillo desde dentro hacia fuera con movi-

mientos de barrida.     
 

 
 

6. ¿CUÁNDO DEBO IR AL DENTISTA? 
 

En el momento en que empiezan a salir los dientes debemos acudir al dentista para que este 

revise que están bien posicionados y para dar consejos a los padres de cómo cuidar la boca y 
establecer las visitas próximas para que ese bebé llegue a ser de mayor un niño con” CARIES 

CERO”. 
 

 
7. ¿ES IMPORTANTE LA DIETA? 
 

Sí, debes evitar los dulces (chuches, productos de bollería), las comidas pegajosas, zumos de 

bote, bebidas carbonatadas, todo ellos son alimentos muy cariogénicos. Debes seguir una dieta 

equilibrada, incluyendo, cada día, una ración de frutas y vegetales, pan y cereales, carne, hue-
vos, ya que todos estos son alimentos no cariogénicos. 
 

CONSEJO: Debes masticar, a ser posible, alimentos duros y cada bocado debe ser masticado 

por ambos lados hasta que estén bien triturados. 
 

8. ¿QUÉ DEBES HACER SI SUFRES UN GOLPE O FRACTURA EN UN DIENTE? 
  

Si practicáis algún deporte  que tenga riesgo de un fuerte traumatismo en la cara, aseguraos 
de usar casco y, sobre todo, de “UN PROTECTOR BUCAL” que debe ser realizado por el dentis-

ta para que se adapte perfectamente a tus dientes. Si esto te ocurriera, intentad recuperar el 

trozo de diente o el  diente completo siempre por la parte  blanca (el esmalte) y sumergirlo en 
AGUA SALINA O EN LECHE y acudir inmediatamente al dentista .El dentista os podrá recons-

truir de nuevo el diente y os aliviará el dolor. 
       

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Lola Pardo Sáez 
Higienista Dental CLINICA CIROM 

Col. Nº 281186          
Para más información contactar a: 

info@clinicacirom.com 
www.clinicacirom.com 
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19 de Marzo 
 

Nuestro viaje comenzó en la madrugada del miércoles 19 de marzo. A las 5:45 nos encontrá-

bamos ya todos preparados y ansiosos en la puerta del centro. 
Entre nervios, risas y un largo viaje por carretera, llegamos a Barcelona y, rápidamente, em-

barcamos en el “Grand Holiday”. 
Tras acomodarnos en nuestros espaciosos camarotes, nos dispusimos a investigar el barco: 

¡Toda una maravilla llena de estudiantes! 
A las 5 de la tarde nos despedimos de Barcelona, bailando en la cubierta y tomando un cóctel. 

¡Nuestra travesía marítima comenzaba! 
Esa noche nos sorprendieron con una gran fiesta latina, en la que el ritmo de la música era el 

gran protagonista. 
 

20 de Marzo 
 

Nuestro primer madrugón fue el desembarco en el puerto de Marsella. Tras visitar el Monu-

mento a los Caídos y la imponente Catedral de Notre Damme de la Garde con sus maravillo-
sas vistas de toda la ciudad, paseamos por las calles principales y compramos algunos rega-

los. 

Además, ese día, recibimos una gran noticia: ¡El Color de la Palabra había ganado el premio a 
la Mejor Edición Digital, en el concurso 'Mi Periódico Digital' de La Verdad, de Murcia! 

Volvimos al barco a la hora de comer y disfrutamos de sus divertidas actividades e instalacio-
nes: jacuzzi, pista de baile, gymkana...  

Esa noche nos vestimos con nuestras mejores galas para acudir a una fiesta “bajo las estre-
llas”. 
 

21 de Marzo 
 

Ese día desembarcamos en el puerto de Savona y allí cogimos un autobús hacia Génova. Rea-
lizamos una visita guiada por las bellas calles de la ciudad, abarrotadas de monumentos y ca-

tedrales.  
Era un lugar precioso. Ese día no comimos en el barco, sino que al regresar a Savona, decidi-

mos dar una vuelta por allí.  
Y, por supuesto, no podíamos irnos de Italia sin haber probado antes las comidas típicas del 

lugar: pasta, pizza y helado. 

Aquella noche celebramos la Fiesta Blanca, en la que pasamos toda la noche bailando juntos 
en la discoteca.  
 

22 de Marzo 
 

En nuestra última visita a la preciosa Ajaccio de Córcega, íbamos todos más dormidos que 

despiertos, pero eso no nos impidió disfrutar de la ciudad que vio nacer a Napoleón, con sus 

hermosos acantilados rebosantes de flores a la orilla del mar.  
Y, por fin, llegó la esperada Fiesta de Disfraces, en la que muñecas, animales, mosqueteros, 

policías y demás inundaron los pasillos. Era nuestra última noche en el barco y, ¡teníamos 
que disfrutarla al máximo! 
 

23 de Marzo 
 

Pero como todo lo bueno acaba, el viaje llegó a su fin, nos despedimos del Grand Holiday y de 
toda la gente fantástica que allí habíamos conocido para emprender el viaje de vuelta a casa.  

 

   DIARIO DE UN VIAJE DE ESTUDIOS 
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ALUMNAS DE 4º ED, SECUNDARIA 
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¡SEGUIMOS EN CALIDAD! 
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El pasado curso académico nuestro 

centro educativo comenzó su andadura en la 

Red de Centros de Excelencia en Calidad Edu-

cativa. Este ambicioso proyecto consta de tres 

niveles (que no siempre se corresponden con 

tres cursos académicos) al cabo de los cuales, 

los centros pasarán una evaluación externa 

para comprobar el compromiso adquirido en 

este proyecto. Dicha evaluación será supervi-

sada por los inspectores de educación y estos 

concluirán si el centro merece la mención en 

Calidad de Excelencia Educativa. Aunque sa-

bemos que el camino es difícil, ya que somos 

pioneros en la Región, también nos ilusiona pensar que todo nuestro trabajo pueda repercutir en mejorar 

el funcionamiento del Centro y de la enseñanza hacia nuestros alumnos. 

VISITACÍON NAVARRO 

Representantes del equipo directivo del Centro asistieron, el pasado miércoles 15 de enero, a las 

jornadas realizadas por el centro de profesores (CPR Murcia) en el campus universitario de Espinardo. 

El análisis de los resultados obtenidos por España en el último 

informe PISA o los conseguidos por las diferentes comunidades 

autónomas, mostraron un panorama poco gratificante para Es-

paña, en general, y para la Región de Murcia en particular. En 

dichas jornadas también se dieron a conocer las actividades y 

propuestas pedagógicas realizadas por aquellos Centros españo-

les donde los resultados en las evaluaciones externas han sido 

mejores. En las distintas ponencias realizadas participaron per-

sonalidades en el mundo de la educación tales como D. Ismael 

Sanz Labrador, director del Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa, o D. Pablo Zoido Lobatón, analista de la OCDE. 

JORNADAS DEL PROFESORADO: EVALUACIONES  

EXTERNAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 



 

 

TEATRO ARENA 

El pasado 2 de abril, los alumnos del centro con-

taron con la visita de ARENA TEATRO, una com-

pañía teatral que apuesta por el aprendizaje del 

inglés a través del teatro. 

Primero, se realizó una sesión de cuenta cuentos, 

THE THREE LITTLE PIGS, basado en el cuento 

de “Los tres cerditos” dramatizado en inglés; para 

los alumnos de 2º y 3º de Ed. Infantil, a cargo de 

la actriz Eva Mataix. 

Por otro lado, los alumos de 1º a 5º de Ed. Pri-

maria, disfrutaron de un espectáculo músico-

teatral llamado SHOWTIME. Espectáculo musical 

apasionante, divertido y lleno de sorpresas, don-

de unos personajes insólitos nos llevaran por un 

universo de canciones dedicadas a personajes 

como Fofó y variopintos animales como el coco-

drilo, la tortuga, el perro, etc. Esta troupe está 

formada por Marlot, Pelota y Rubi, tres cómicos 

circenses que se comunican en inglés, aunque 

Rubi solo lo intenta. No obstante, dominan a la 

perfección ese otro lenguaje que es la gestualidad 

y la mímica, hasta el punto de hacerse entender. 

Fue una jornada muy divertida e interesante 

donde, tanto alumnos como docentes disfrutaron 

muchísimo.  

Nuestros alumnos demostraron ser conocedores 

del vocabulario y canciones presentadas por los 

actores, gracias al buen hacer de los profesores 

de inglés. 
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 EL LAZARILLO DE TORMES 
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Mª CARMEN ARANEGA 

La vida de la fama 

Dos actores, Ruth Cabeza y Mario Alberto Díez 

(actor profesional del que hemos podido disfrutar en 

varias series españolas), vinieron a nuestro centro 

para desempolvar uno de los clásicos de la Literatu-

ra española, “Lazarillo de Tormes”. Sólo dos acto-

res bastaron para hacer una puesta en escena sen-

cilla y, a la vez, magistral. Quedamos encantados 

por la original adaptación que llevaron a cabo, te-

niendo en cuenta que desde el siglo XVI hasta nues-

tros días han transcurrido varios siglos y las genera-

ciones se han transformado vertiginosamente. Cuando mencionamos la 

“vida de la fama” nos referimos a la capacidad que tienen las obras 

maestras de ser recordadas durante siglos. 

El “Lazarillo de Tormes” es una novela picaresca publicada en 1554, 

considerada anónima durante siglos, sin embargo desde el estudio reali-

zado por la paleógrafa Mercedes Agulló en 2009, se sospecha que su au-

tor podría ser Diego Hurtado de Mendoza. Ojalá no tengamos que espe-

rar mucho más para poder afirmar con certeza que esta novela ha deja-

do de ser anónima. 

 FACE 2 FACE 

SONIA GALINDO 

 Como ya va siendo costumbre, el excelente y 

divertidísimo grupo de teatro FACE 2 FACE, nos delei-

tó con una de sus maravillosas representaciones tea-

trales.  

Este año, trataba de una parodia surrealista de Orient 

Express. 

Como en otras ocasiones, dicha actuación era en in-

glés y entre el elenco de actores y actrices habían 

alumnos de 6º de Ed. Primaria y alumnos de distintos 

cursos de Ed. Secundaria. 

 



 

 

 “EL COLOR DE LA PALABRA” 

 Un grupo de escolares de 4º de ESO, del CEC San Pedro 

Apóstol, conquista el primer premio de “Mi periódico digital”. El 

grupo integrado por Nazaret Olmos, Lucía Cerrato, Jaime Torral-

ba, María del Mar Escudero y Marina Alcaina se han alzado con el 

premio a la mejor edición digital donde se valoraba la constancia, 

el rigor informativo, los reportajes novedosos y la redacción de las 

noticias, entre otras cosas. Este galardonado premio consiste en 

una tablet y un diploma acreditativo. 

Casi mil alumnos de Secundaria y Bachillerato de 60 centros 

educativos de la Región de Murcia han participado en esta quinta 

edición. 

El consejero de Educación, Universidades y Empleo, 

Pedro Antonio Sánchez, asistió este jueves por la 

mañana a la entrega de los premios de la V edición 

de 'Mi Periódico Digital'. Un concurso escolar orga-

nizado por la Consejería de Educación y laverdad.es 

en el que han participado casi mil alumnos de Se-

cundaria y Bachillerato de 60 centros educativos de 

la Región de Murcia. 

En total, los 177 grupos participantes en esta inicia-

tiva generaron más de 2.600 informaciones entre el 

11 de diciembre y el 27 de febrero, algunas de ellas en inglés. Pedro Antonio Sánchez destacó durante 

su intervención en el acto, «el importante trabajo que han desarrollado estos jóvenes reporteros, con la 

ayuda de sus tutores, con el que han desarrollado sus habilidades de comunicación y creativas». 

Asimismo, el consejero de Educación resaltó que esta actividad educativa complementaria ayuda a 

que «los alumnos desarrollen su pensamiento crítico y a que entiendan y comprendan la labor que 

desarrollan los medios de comunicación para una sociedad más justa. Además, supone emplear de 

una forma práctica los conocimientos que adquieren en las aulas y mostrar al mundo su realidad». 

Esta iniciativa, organizada por la Consejería de Educación y laverdad.es y patrocinada por El Corte 

Inglés y el Centro Comercial Thader, 

ha permitido en sus cinco ediciones 

que más de cinco mil alumnos hayan 

creado sus propios diarios digitales y 

se hayan puesto en la piel de un perio-

dista. 
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CAMPEONES REGIONALES 

ESPECIALISYAS DE E. FÍSICA 

 Como ya viene siendo costumbre, los alumnos del San Pedro Apóstol se mantienen en el podio 

por cuarto año consecutivo al conseguir la 1ª posición en la clasificación general de las XI olimpiadas 

de atletismo de UCOERM celebradas en el estadio  Monte Romero el pasado 29 de Marzo en categoría 

secundaria y 5 de Abril en categoría primaria, mejorándose así la segunda posición conseguida el año 

pasado. En la presente edición se consiguió un record de participación, ya que se congregaron en el es-

tadio olímpico de Monte Romero más de 1800 alumnos de 42 cooperativas de enseñanza de toda la Re-

gión de Murcia. 

En esta undécima edición de las olimpiadas escolares las gradas volvieron a presentar un lleno absoluto 

con más de 4000 espectadores entre padres, profesores y alumnos. También, como cada año, gran parte 

del éxito cosechado por nuestros alumnos se debió al gran apoyo proporcionado en las gradas por todo 

el equipo docente del colegio, así como por los padres de los alumnos que año tras año siguen siendo de 

enorme ayuda para el correcto desempeño de estas jornadas. 

En cuanto a los resultados obtenidos por ciclo de enseñanza, el equipo olímpico de enseñanza primaria 

quedó en 2ª posición, y el equipo olímpico de enseñanza secundaria quedó en 1ª posición. 

Se ganaron un total de 22 medallas (8 medallas más que en la pasada edición) lo que junto al gran nú-

mero de alumnos clasificados entre las 10 primeras posiciones en todas las pruebas hicieron que el 

equipo olímpico del San Pedro Apóstol consiguiera la gran cifra de  puntos en la clasificación general y 

por lo tanto la primera plaza en el medallero olímpico Regional. 
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MEDALLAS DE ORO 

LUCIA PÉREZ VELOCIDAD 

IGNACIO SÁNCHEZ RUBIO SALTO DE ALTURA 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ KERRUISH SALTO DE LONGITUD 

LORENZO MARTÍNEZ ANIORTE VELOCIDAD 

DAMARIS GONZÁLEZ VELOCIDAD 

NOELIA PÉREZ LEÓN LANZAMIENTO DE PESO 

RELEVO CADETE MASCULINO  RELEVO 4X100 

RELEVO CADETE FEMENINO RELEVO 4X100 

RELEVO INFANTIL MASCULINO RELEVO 4X80 

MEDALLAS DE PLATA 

ARTURO MARTÍNEZ MARTÍNEZ SALTO DE LONGITUD 

SARA CRUZ MARMOL RESISTENCIA 

GEMA SÁNCHEZ SÁNCHEZ SALTO DE LONGITUD 

RELEVOS BENJAMÍN FEMENINO RELEVO 4X60 

MEDALLAS DE BRONCE 

DARÍO ROMERO NAVARRO RESISTENCIA 

ALVARO BALLESTA OTÓN VELOCIDAD 

SOFIA OLMOS ALBALADEJO LANZAMIENTO DE PESO 

MAITE GARCÍA MARTÍNEZ SALTO DE LONGITUD 

ANTONIO MUNDO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ LANZAMIENTO DE PESO 

RELEVO BENJAMÍN MASCULINO RELEVO 4X60 

RELEVO ALEVÍN MASCULINO RELEVO 4X60 

RELEVO ALEVÍN FEMENINO RELEVO 4X60 

RELEVO INFANTIL FEMENINO RELEVO 4X80 
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GANADORA DEL ACCÉSIT DEL XXIV 

CONCURSO DE NARRACIÓN LUIS LANDERO 

Nuestra alumna de 4ºA de la ESO, Nazaret Olmos García, 

recibe el accésit del XXIV Concurso de Narración corta Luis 

Landero. Se trata de un concurso convocado a nivel nacional, 

concurso que nuestra alumna con tan solo 15 años ha ganado 

con su Relato breve titulado “La chica de los cuervos”. De mane-

ra que allí se trasladó llena de ilusión el día 11 de abril a Albur-

querque, Badajoz, para recibir su premio. Le auguramos un fu-

turo prometedor como escritora, esto es solo el comienzo. 

No es la primera vez que Nazaret gana un premio de reconocido 

prestigio, pues este mismo año fue una de las participantes del 

grupo llamado “El color de la palabra”, grupo ganador de la V 

Edición digital del concurso miperiodicodigital 2014. Y… quién 

sabe lo que le deparará todavía este año… Hemos hecho un tra-

bajo de calidad y  estamos a la espera del veredicto del concurso 

de la ONCE.  

Mª CARMEN ARANEGA 

GANANDO MÁS PREMIOS… FINALISTAS EN LA 

XXXIV EDICIÓN ¿QUÉ ES UN REY PARA TI? 

MARÍA NICOLÁS 

 Otra edición más, en este caso la XXXIV, nues-

tros alumnos de 5º de Ed. Primaria y 2º de Ed. Secunda-

ria han resultado  finalistas en el concurso ¿Qué es un 

Rey para ti?  

Lucía Victoria Martínez, Carmen García Tárraga, Natalia 

Carro Diéguez, Adolfo Hernández Garrigós y Antonio Se-

rrano  Fuentes  no irán a La Zarzuela, pero no olvidarán 

nunca su participación en este concurso, ya que les ha-

cían entrega del premio en la misma mañana que S. M. 

el Rey Don Juan Carlos decidiera acabar con su reinado 

abdicando en favor de su hijo el Príncipe de Asturias, 

nuestros alumnos  recibieron su merecido premio de 

mano de los responsables organizadores del concurso. 

 



 

 

PLAN LECTOR ED. PRIMARIA 
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CRISTINA MULERO 

 Ya sean en papel, pizarra digital o simples relatos contados por 

una voz amable, las  historias,  los cuentos y los poemas hacen que nos 

olvidemos de la monotonía, de los problemas e incluso de las leyes físi-

cas. 

Nadie olvida una buena historia, por el mero hecho de que nadie olvida 

una gran aventura. Los cuentos nos introducen en su propia realidad: 

nos hacen conocer sitios inalcanzables o quizás imposibles, nos acercan 

a los personajes y nos hacen sentir por ellos y hacia ellos, nos ayudan a 

comprender el mundo, pero también a juzgarlo, pero  sin olvidar lo más 

importante, nos hacen soñar. 

Por otro lado, un buen libro no tiene por qué ser el más difícil de leer o 

aquel que rezuma moral y ética por sus páginas, ni tampoco el que se 

enorgullece de poseer el conocimiento universal. Un buen libro es el que 

se presenta tímidamente, el que nos hace abrir despacio sus páginas  y 

que, poco a poco, nos habla hasta conseguir que nos impliquemos en su 

exploración  y hagamos nuestra su propia historia. 

Desde las líneas simples de Heriette Bichonnier, creadora de El mons-

truo peludo (libro leído por 1º curso de Educación Primaria), hasta  la 

complejidad de Las Venas de la montaña negra (Alfredo Gómez Cerdá, 

leído por 6º curso de Educación Primaria), las posibilidades de la litera-

tura, los objetivos que podemos alcanzar y los contenidos que podemos 

utilizar son infinitos. Es decir, los libros nos guían en el saber de una 

manera lúdica,  ellos mismos consiguen que los apreciemos por lo que 

contienen, los amemos por lo que nos hacen sentir y los recordemos co-

mo algo a lo que queremos volver y compartir. 

Durante este curso han pasado decenas y decenas de libros por las ma-

nos de nuestros alumnos de toda Educación Primaria, con la enorme 

suerte de haber podido disfrutar de  la presencia de algunos autores co-

mo Joan Manuel Gisbert o Alfredo Gómez Cerdá  y de animaciones a la 

lectura como la del libro Por tu bien,  que no hacen más que atraer a 

nuestros alumnos al maravilloso mundo de la literatura. 

 En definitiva, compartir literatura es compartir conocimientos, senti-

mientos, emociones y diversión. Este es el mensaje que debemos trasmi-

tir a los más pequeños, para que ellos mismos y, por iniciativa propia, 

consigan acercarse a esas historias y cuentos que les esperan con los 

brazos abiertos. 



 

 

POESIA A LA VIRGEN 

MARÍA 

Bendita sea tu pureza 

y eternamente lo sea, 

pues todo un Dios se re-

crea 

en tan graciosa belleza. 

A ti celestial princesa, 

Virgen Sagrada María, 

te ofrezco desde este día 

alma, vida y corazón, 

mírame con compasión. 

No me dejes Madre mía. 

Con mucha fe y espíritu cada año se celebra el 

Mes de María en el colegio.  

Alumnos y profesores se reúnen en diferentes 

momentos del día para rezar a nuestra Madre y 

ofrecerle las flores de nuestra tierra. 

 A ella le pedimos que interceda ante el Padre 

por nuestras necesidades, también le damos 

gracias por todas las bendiciones que ha puesto 

en nuestra comunidad educativa. 

MES DE MARÍA 
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    ENCUENTRO DIGITAL CON  

     ALFREDO GÓMEZ CERDÁ 

 El día 10 de junio se realizó un encuentro digi-

tal vía videoconferencia entre los alumnos del tercer 

ciclo de Educación Primaria y el escritor Alfredo Gó-

mez Cerdá, autor de la novela “Las venas de la monta-

ña negra”. En esta enriquecedora experiencia los 

alumnos de los distintos cursos plantearon diversas 

preguntas al escritor que, de manera entusiasta, fue 

respondiendo a todas y cada una de ellas. Del mismo 

modo, Don Alfredo les habló acerca de las fuentes de 

inspiración a las que acude para desarrollar sus maravi-

llosas historias y sobre qué proceso literario sigue en la 

creación de nuevos relatos. 
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JUAN RAMÓN TÓMAS 

LAS LOCAS AVENTURAS DE PEER GRYNT 

 Los alumnos de Tercer Ciclo de Ed. Prima-

ria realizaron una salida al Auditorio Víctor Ville-

gas, para participar de una espectacular represen-

tación teatral, a cargo de los actores de “EL Hechi-

zo Teatro” y la música de Edvard Gried, interpreta-

da por la OSMR (Orquesta Sinfónica de la Región 

de Murcia) y dirigida por Virginia Martínez. 

Juntos, acompañaron al joven Peer en una aventu-

ra de la que tendría que salir airoso para volver 

junto con su amada. 

SONIA GALINDO 



 

 

 

 

RECOGIENDO PREMIOS... 
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  PREMIOS CONCURSO ECOLIMPIA 

        PREMIO CONCURSO CRECER EN SEGURIDAD 

PREMIO REGIONAL CONCURSO ONCE 

                           El Ayuntamiento de San Pedro acogió la entrega 

de premios de la campaña “ECOLIMPIA” que durante el 

curso escolar se había desarrollado en el centro entre 

los alumnos del Tercer Ciclo de Ed. Primaria. 

El acto fue presidido por la alcaldesa, Visitación Martí-

nez, y el director de Fomento de Construcciones y Con-

tratas (FCC) Medio Ambiente en Murcia, José Alcolea. 

Los premiados de nuestro centro fueron los alumnos: 

 Nuevamente, regresamos al Ayuntamiento del municipio a 

recoger un premio. En este caso, la premiada es Lucia Victoria, de 

5º de Ed. Primaria, agraciada con uno de los premios correspon-

dientes al concurso “Crecer en Seguridad” . Junto a ella, su  profe-

sora Cristina Montes, también recibió un diploma de agradecimiento 

por la participación del centro en dicho concurso. 

- Beatriz Izquierdo, de 6º Ed. Primaria 

- Marina Morejón, de 6º Ed. Primaria 

- Lucía Revuelto, de 5º Ed. Primaria  

- Álvaro Meroño, de 6º Ed. Primaria 

Un vídeo de treinta segundos, fresco y lleno de vida, grabado 

por nuestros alumnos de 4ºA de ESO fue el responsable de que nos 

proclamásemos ganadores de la XXX Edición del Concurso de la 

ONCE 2014. 

Este tipo de premios son los que nos recuerdan que la fórmula for-

mada por  amistad + compañerismo + trabajo bien hecho es sinónima 

de Éxito. Estas son las cualidades que describen perfectamente a 

nuestros alumnos y que nos llenan de orgullo y de ganas para conti-

nuar avanzando y creciendo como educadores. 

Desde nuestra revista queremos agradecer a la ONCE su profesiona-

lidad y dedicación diaria, que este año ha apostado por implantar el 

Día de la Ilusión, ilusión sin la que nada sería posible. 



 

 

VISITA AL AYUNTAMIENTO 

 El pasado 2 de junio, los alumnos 

de 3º de Ed. Infantil, realizaron una visita 

al Ayuntamiento, con motivo de la celebra-

ción del día de la Región. 

Conocieron el Salón de Plenos, donde vo-

laron por toda la Región, con un video 

protagonizado por Mingo (un flamenco de 

las Salinas). 

Posteriormente, conocieron los diferentes 

departamentos y las tareas que se desem-

peñan en cada uno de ellos. 

Pero, lo mejor de la visita, fue el recibi-

miento de la Alcaldesa Dña. Visitación 

Martínez que les abrió las puertas de su 

despacho y muy amablemente les explicó 

y enseñó el bastón de mando y su labor en 

el municipio. 
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TUTORAS DE 3º ED. INFANTIL 

VISITAS DEL AGENTE TUTOR 

SONIA GALINDO 

 Un año más, los alumnos del Tercer 

Ciclo de Ed. Primaria reciben la visita del 

agente tutor para proyectarles un documen-

tal sobre educación cívica, concienciándolos 

de la importancia 

y cuidado del en-

torno más próxi-

mo e inculcándo-

les valores de 

respeto y toleran-

cia entre otros. 

  EDUCACIÓN CÍVICA 

 Con motivo de la finalización del curso 

escolar, un año más hemos recibido la visita 

de nuestro Policía-Tutor. Ha consistido en una 

charla de Educación Vial con la proyección de 

una película y juegos interactivos. 

Posteriormente los 

alumnos tuvieron la 

suerte de poder subir 

en el coche de la poli-

cía y disfrutar tocando 

la sirena.  Por último 

les explico las diferen-

tes funciones de sus 

utensilios de trabajo.  

   

  EDUCACIÓN VÍAL 



 

 

DE EXTRAESCOLAR: TEATRO 
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 Con gran esfuerzo, y estudiando mucho, los vetera-

nos actores de 2º de primaria despidieron el primer trimes-

tre con una adaptación del clásico “Los tres cerditos”. Con 

un final más feliz, sobre todo para el lobo, y mucho más 

humor, hemos visto la importancia del trabajo constante y 

bien hecho, solo así podremos librarnos de los peligros de 

la pereza y la maldad (el lobo). 

  PRIMER TRIMESTRE: LOS TRES CERDITOS 

Los alumnos de Teatro de 1º de primaria han dado una 

lección de educación y convivencia. 

 Las prisas, el trabajo, o pensar que ya nos hemos vis-

to antes, hace que en muchas ocasiones no saludemos a 

nuestros vecinos, compañeros o simplemente al que está de-

lante de nosotros en la cola del supermercado. Pues bien, 

estos pequeños, grandes artistas, con gracia y mucho entu-

siasmo, nos han enseñado a todos, que, vivas en el piso que 

vivas, te duela lo que te duela, seas del equipo que seas o 

cuánto dinero haya en tu bolsillo, lo importante es ser edu-

cado y saludar, “…porque un saludo inicia una amistad” 

  SEGUNDO TRIMESTRE: “UN SALUDO  

INICIA UNA AMISTAD 

 Los alumnos de 3º de Primaria pusieron fin al ciclo 

de Teatro de este curso con una representación apta para 

personas con gran sentido del humor. Los pacientes más 

pintorescos desesperaron a un doctor que mantenía la pa-

ciencia a base del apoyo de su enfermera y tranquilizantes. 

Pero, sorpresa… el doctor estaba para ser él el  paciente, 

¡pero de un psiquiátrico! En realidad, nuestro Doctor Ca-

breras ¡era fontanero! 

  TERCER TRIMESTRE: AL DOCTOR 

CABRERA LO MAREAN 

MARÍA NICOLÁS 



 

 

ENCUENTROS LITERARIOS 
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Nuestros alumnos de 1º de ESO, tras leer su novela titulada “El naranjo que se murió de triste-

za”, tuvieron la maravillosa oportunidad de poder escuchar y conversar con  Mónica Rodríguez, la au-

tora. 

Mónica, una escritora sencilla, simpática y muy cercana, nos confesó que había cumplido su sueño: 

“ser escritora”, a costa de un gran esfuerzo. De esta forma, nos animó a luchar por nuestras metas e 

ilusiones.  

Esta novela gustó mucho a nuestros alumnos. En ella se narran dos historias paralelas, una basada 

en el presente (Alicia, la narradora en primera persona) y otra en el pasado (la tata Josefa), y resulta 

curioso que, al final, la historia del pasado, la historia del recuerdo sea la que se imponga sobre la pri-

mera. Se trata de una novela llena de sentimientos y emociones, en las que la autora indaga para des-

cubrirnos dos vidas que tienen mucho en común: el sufrimiento.  

Según nuestra autora, la Literatura le da la posibilidad de indagar en el corazón de las personas. Ade-

más, le gusta escribir sobre la infancia y bucear en los recuerdos, pues, según sus propias palabras, 

“somos una acumulación de recuerdos”.  

Sus últimos proyectos son “La casa del tejado rojo” y “Si yo fuera un pingüino”. Mientras tanto estare-

  ENCUENTRO CON LA AUTORA MÓNICA RODRÍGUEZ 

Mª CARMEN ARANEGA 

Los libros son una maravillosa mentira 

 Pablo Zapata llegó a nuestro centro con su simpatía y sencillez habituales para hablarnos de 

tres de sus libros: Los caballos del Dalai Lama, La isla de Ízaro y La cueva del Toloño.  

 Fue realmente un encuentro inolvidable para nuestros alumnos, pues, además de comentar 

con ellos los personajes y las aventuras de sus libros, nos transmitió su alegría por vivir, su necesidad 

de contar historias y nos recordó los beneficios de la lectura: ampliar vocabulario, mejorar la ortogra-

fía y, sobre todo, poder soñar despiertos. 

“Los libros son una maravillosa mentira”, nos dice Pablo Zapata. Con ellos podemos imaginar, 

soñar y viajar con los personajes por todo el mundo. Muchas de las historias y personajes creados for-

man parte de la ficción, de la fantasía del autor, pero otra parte procede de su bagaje cultural, de su 

experiencia y de un proceso previo de investigación. Así, por ejemplo, para escribir su libro Los caba-

llos del Dalai Lama, Pablo estuvo 15 días en el Tíbet, lo cual le sirvió como inspiración. 

“Escribir es sano para la mente” nos confiesa el autor. Además,  recordó  a nuestros chicos que 

debían leer para que no los engañase nadie en un futuro, pues vivimos en un país donde apenas se 

lee. Es una pena que haya hogares donde nunca entra un libro. Recordemos que España se sitúa a la 

cola en comprensión lectora y para evitar esto nada mejor que echar mano de la lectura. No olvidemos 

que leer aumenta nuestra capacidad para pensar. 

Y, para terminar, pudimos averiguar que su última novela se titulará La maleta de madera, 

con el que, al parecer, pretende celebrar el 75 aniversario de la muerte de Antonio Machado 

(recordemos que éste falleció el 22 de febrero de 1939). 

 

  ENCUENTRO CON EL AUTOR PABLO ZAPATA 



 

 

Rosa Huertas y… Los héroes son mentira             

En esta novela la autora se descubre ante nosotros para ofrecernos la cara más dura de su 

existencia: la muerte de su padre. Y, no contenta con ese paso, nos ofrece un acontecimiento silencia-

do durante décadas, la Guerra de Ifni contra Marruecos en 1957. 

Para Rosa Huertas escribir esta novela fue una experiencia sanadora, que le dio la oportunidad 

de conocer mejor a su padre y de reconciliarse con sus recuerdos más profundos. Y lo mejor de todo 

es que cada vez que un lector lee esta obra, su padre, Antonio Huertas, resurge para permanecer un 

poco más entre nosotros, pues no olvidemos que con la lectura damos vida a los personajes que allí se 

ocultan (tal es el caso también de Lope de Vega en Tuerto, maldito y enamorado, otra novela de la 

autora.  

¡Gracias Rosa por tus libros y tus charlas! 

  ENCUENTRO CON LA AUTORA ROSA HUERTAS 
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PABLO ZAPATA 
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UN AÑO DE EXCURSIONES 

Visita la granja “La Arbolada”  

 Este curso, los alumnos de Educación Infantil pu-

dieron disfrutar de un día rodeados de naturaleza en la 

granja “La Arbolada” . 

Durante la jornada, pudieron ver gallinas, cerdos, cabras,

…, hasta un burro, donde poder subirse, siempre con un 

mayor al lado. 

Elaboraron galletas y pan casero, y jugaron por las distin-

tas instalaciones de la granja. ¡Fue un día estupendo!. 

  EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Visita  TerraNatura (Benidorm)  

 Y si la visita a la granja había causado sensación entre 

nuestros alumnos, no iba a ser menos la visita a TerraNatura. 

Nuestros alumnos disfrutaron de un estupendo día, en un 

entorno inmejorable, donde, pudieron ver espectáculos de pa-

pagayos y delfines marinos, entre otros. 

 

  EDUCACIÓN PRIMARIA 

Excursión a la Fabrica de Juguetes de Onil (Primer y Segundo Ciclo)  

 ¿A quién no le gustaba de pequeño jugar con muñecos o muñecas? Cuando una niña juega con una muñeca, además 

de divertirse, está desarrollando aprendizajes tan importantes como son la capacidad simbólica o las habilidades sociales. Pe-

ro, ¿verdaderamente sabemos cómo se fabrica una muñeca? 

Este fue el objetivo de la excursión; conocer en primera persona cómo se fábrica ese maravilloso objeto que todos los mayo-

res recordamos con tanta añoranza. Para ello, viajamos hasta la vecina localidad alicantina llamada Onil, que ha hecho de la 

fabricación de juguetes, su propia forma de vida. 

Primero, visitamos el Museo de la Muñeca, ubicado en el centro histórico de dicha población. Allí unas muñecas “muy parlan-

chinas” nos explicaron muchas curiosidades acerca de la historia de las muñecas y pudimos ver cómo han ido cambiando a lo 

largo del tiempo. 

Más tarde, fuimos a la fábrica de juguetes “Miniland” dónde aprendimos los diferentes procesos a los que se somete la princi-

pal materia prima, el plástico, hasta llegar a adquirir las distintas formas de juguetes 

con los que jugaremos. De allí salimos todos con un juguete que conservaremos de 

recuerdo para siempre. 

Finalmente, nos dirigimos a una pequeña fábrica especializada en el arte de embelle-

cer estas pequeñas preciosidades. En este sitio se encargan de pintarles la cara y po-

nerles los pelos, para después ser enviadas a otra fábrica donde les colocarán el cuerpo 

y la vestimenta. 

¡Objetivo conseguido, a partir de ahora, cuando veamos una muñeca, podremos expli-

car cómo se fabrican! ¡Y a seguir jugando! 
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Visita al Taller de Alfareria en Totana (Primer Ciclo) 

 Los alumnos de 1º ciclo de Educación Primaria tuvimos la 

oportunidad de  retroceder en el tiempo y convertirse, de la mano de 

maestros alfareros, en expertos del modelado de jarrones. Además, 

pudimos disfrutar de una clase de antropología donde se explicó la 

función de los antiguos alfareros de la Región de Murcia. Más tarde 

pusimos rumbo  Santa Eulalia, un coqueto bosquecillo donde comi-

mos y jugamos a la sombra de su arboleda. Al acabar la jornada, 

con nuestras creaciones guardadas celosamente,  pusimos rumbo al 

Centro. 

 

Excursión a Elche (Segundo Ciclo)  

Fue una mañana fría de otoño, seguramente la primera del 

curso académico, a todos nos sorprendió, ¡menudo viento del nor-

te! , cuando los chic@s  de 3º y 4º de primaria nos dispusimos a vi-

sitar la cercana y bella ciudad de Elche. 

Después de un entretenido y musical viaje de tan sólo 45 min, llega-

mos a un majestuoso palmeral. Entre palmera y palmera nos toma-

mos el almuerzo e hicimos distintos juegos para entrar en calor. 

Más tarde, nos desplazamos a la Catedral, resultó  llamativo lo si-

lenciosos  y respetuosos que fuimos con las explicaciones que recibimos sobre la archiconocida Dama. 

Finalmente, llegó la hora de deslizarse por el hielo en patines, algo tan exótico debido a la latitud en 

que pacemos. Todos estábamos desbordados por la ilusión, muchos teníamos una mezcla de euforia e 

incertidumbre porque era la primera experiencia en estos menesteres. Otros parecían haber nacidos 

con unos patines debajo del brazo ¡Qué habilidad!  

Ahora bien, lo que quedó manifiesto fue el empeño,  la ilusión y las ga-

nas de aprender que pusimos, fueron numerosas las veces  que nos 

caímos al suelo pero nunca desistimos, nos levantamos una y otra vez 

con valentía, fuerza y arraigo. Todos salimos de allí en píe, orgullosos 

de nosotros mismos y con la seguridad de que habíamos aprendido 

una lección importante para nuestras vidas. 

Visita Cartagena—Puerto de Culturas (Tercer 

Ciclo)  

 Ya llevábamos una gran andadura, y el primer tri-

mestre estaba próximo a terminar; los nervios estaban a flor 

de piel, así que, ¡Necesitábamos desconectar! 

Optamos por una visita guiada por Cartagena, donde pudié-

ramos visitar el conocido Teatro Romano, el Museo Arqueo-

lógico, …, y como no, el Submarino Peral. 

Fue una jornada muy productiva y descubrimos muchas 

interrogaciones que teníamos sobre los antepasados de la 

Ciudad  de Carthago.  

 



 

 

Bautizo Náutico (Tercer Ciclo)  

 Este año, como novedad, nos vestimos con nuestros más coloridos trajes de baño, pues… ¡La 

aventura estaba a punto de comenzar! 

Los nervios eran más que evidentes, pero con solo poner un pie en el agua, esos nervios se transfor-

maron en emoción, diversión,… y mil adjetivos mas que podría mencionar.  

La jornada trascurrió de manera satisfactoria y creemos que el resul-

tado fue mejor del esperado, pues los niños mostraban una gran son-

risa.. Apostamos que lo han pasado realmente bien, han corrido, han 

nadado, han hecho castillos de arena, han montado en patinete, han 

aprendido a hacer Windsurf y Paddel Surf…  

Aunque también realizaron actividades en tierra como el voleibol, fút-

bol-playa, ya que después de la comida tocaba hacer la digestión; pe-

ro tras finalizar dichas actividades, algunos de los alumnos no pudo 

resistirse a darse un último chapuzón en el mar.  

Al terminar el día, los alumnos acudieron a los vestuarios para secar-

se y cambiarse de ropa antes de salir de regreso al centro. 

Podemos decir sin temor a equivocarnos que la visita ha encantado a 

los alumnos ya que tras observarlos todo el día y preguntarles acerca 

de las actividades no eran capaces de borrar una sonrisa de sus caras 

  EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Visita a Cartagena 

Nuestros alumnos de 3º y 4º de la ESO, así como los de nuestro recién estrenado 1º de Ba-

chillerato, realizaron una salida cultural a Cartagena para recordar dos épocas distantes en el tiempo 

pero muy presentes en nuestro entorno: la cultura romana y la Guerra Civil Española. 

De esta manera recorrimos el centro histórico de la ciudad para llegar hasta el Foro romano, situado 

en el Barrio del Molinete. Allí, nos aguardaba un guía experto que nos descubriría las termas usadas 

por los romanos y la cultura del culto al cuerpo que ya practicaban éstos en Carthago en el siglo I d. 

C. 

De ahí nos trasladamos a uno de los Refugios subterráneos más importantes de la Guerra Civil, don-

de nuestros alumnos pudieron aprender la diferencia entre Defensa activa y Defensa pasiva, entre 

otras cosas, pero sobre todo a tomar conciencia de las graves consecuencias que provocan las guerras: 

muerte, hambre, miseria y destrucción. Con esta experiencia hemos trabajado contenidos del currícu-

lo, pero, ante todo, hemos tratado de inculcar a nuestros alumnos determinados valores que conside-

ramos necesarios para formarlos como personas adultas y responsables. 
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Visita al Museo de la Música  

 El pasado día 22 de mayo nuestros alumnos de 2º de la ESO rea-

lizaron una excursión a las poblaciones de Barranda y Caravaca de la 

Cruz con sus respectivos tutores. 

La primera visita fue al Museo de la Música, en donde disfrutaron de 

instrumentos musicales muy peculiares, procedentes de todos los rinco-

nes del mundo. Más tarde, pusieron rumbo a Caravaca para visitar el 

Museo de la Fiesta. Aquí, no sólo descubrieron sus tradiciones y fiestas 

más famosas, como es el caso de los Caballos del vino, sino que, además, 

pudieron ver los disfraces que habían lucido los caballos y habitantes de 

la zona durante los días 1 al 5 de mayo. 

Visita a las Minas de la Unión 

El pasado miércoles día 21 de mayo los alumnos de 1º de la ESO 

visitaron Las Minas de La Unión. Y lo primero de todo fue hacer un re-

corrido en tren para disfrutar de las vistas de la zona y, posteriormente, 

tras colocarse un casco de seguridad, comenzaron a bajar por las estre-

chas y oscuras galerías. Una vez dentro de la zona más amplia de la mi-

na, pudieron apreciar la dureza y dificultad del trabajo de la época e in-

cluso tuvieron la oportunidad de asistir a un simulacro de detonación. 

Y, para terminar, antes de volver al  tren, los alumnos pudieron disfrutar del escenario del famoso fes-

tival del Cante de las Minas. La experiencia fue realmente agradable e instructiva, pues además de 

disfrutar del entorno nuestros alumnos conocieron una realidad cercana: el duro trabajo de los mine-

ros. 

 Este año, aprovechando la oportunidad que nos brindó la Fa-

cultad de Biología, los alumnos de 4ºA de ESO y las alumnas del ba-
chillerato científico, acompañados por Dña. Lis y por la jefe de estu-

dios Dña. Visitación, nos convertimos en universitarios por un día. 

Comenzó la mañana con la bienvenida a cargo de la vicedecana Dña. 

Alfonsa García Ayala, en el salón de grados de dicha facultad. Se nos 
asignó un monitor que nos fue acompañando de taller en taller, por 

los distintos laboratorios de la universidad. Hicimos una práctica para 

conocer la biodiversidad, visitamos el museo José Loustau que cuenta 
con láminas de anatomía y microscopios centenarios. Nos mostraron 

también el ciclo del picudo rojo y pudimos ver nuestro propio ADN con 

una sencilla técnica, extrayéndolo de células de la mucosa bucal. Para 
algunos resultó sumamente sorprendente el comprobar como un gru-

po de estudiantes habían diseñado una impresora 3D y unos micros-

copios que, aun siendo muy rudimentarios, permitían ver con gran 

aumento y nitidez. 

ADENTRÁNDONOS EN EL MUNDO 

UNIVERSITARIO 

VISITACIÓN NAVARRO 



 

 

CHARLAS EDUCATIVAS 

 Año tras año, el Ayuntamiento de San Pedro ofrece a los 

centros la posibilidad de recibir charlas educativas y culturales, 

generalmente relacionadas con el municipio. 

Este año, hemos podido disfrutar de una ponencia sobre nues-

tro entorno natural más cercano, como son Las Salinas y Are-

nales de San Pedro del Pinatar. 

Dicha ponencia, fue muy interesante ya que, los alumnos pu-

dieron tocar la sal y ver manualidades hechas con pasta de sal, 

entre otras cosas. 

Otra charla, fue la organizada por FCC, en colaboración con el 

Ayuntamiento. Esta charla trataba sobre la importancia del re-

ciclaje e invitaban a los alumnos a participar en un concurso 

escolar llamado “Ecolimpia”. 

Dentro de la Semana Cultural, y ya como ultima ponencia, los 

alumnos de 5ª Ed. Primaria recibieron una charla sobre la Se-

mana Santa y Fiestas Pinatarenses, sin olvidar a nuestra queri-

da Virgen del Carmen, fue una  jornada muy gratificante, pues 

los alumnos conocieron más el origen de sus fiestas y el orgullo 

de ser pinatarense. 
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SONIA GALINDO 

 Los alumnos de Tercer Ciclo de Ed. Primaria y de 2º curso de Ed. Secundaria han podido partici-

par de una amena e interesante jornada dedicada a los buenos y malos hábitos del uso de Internet y de 

lo que conlleva. 

El ponente de la conferencia fue Don José Miguel Muñoz, informático con más de 20 años de experiencia, 

tanto en formación como en enseñanza, colaborador con la Unidad de Delitos de la Policía Nacional de 

Murcia y realizando una labor de concienciación desde los medios de comunicación como prensa y televi-

sión. 

El contenido de la conferencia era informar a los alumnos de los riesgos que hay desde el correo electró-

nico, Internet, Redes sociales, Chats, SPAM, correos malintencio-
nados, Phishing, listas Robinson, timos, suplantación de identi-

dad, virus, hoax, ¿Qué es el delito?, acoso, ciberacoso, riesgo de 

las redes sociales, que publicar y que no, depredadores sexuales, 
contenidos peligrosos,.. En definitiva, se intenta abrir los ojos a 

los alumnos, de que es un medio hostil en función del uso que se 

haga de él y se les informa de las consecuencias de ciertos actos. 
Se le ha dado mayor importancia, a informar y concienciar sobre 

los peligros de actos como el Sexting o Ciberacoso, más extendido 

entre los jóvenes. 

 

JORNADA: LOS PELIGROS DE INTERNET 



 

 

Ahora que está finalizando el curso escolar ponemos la vis-

ta atrás y recordamos ese primer día del mismo, cuando esperába-

mos con tanta ilusión a nuestros nuevos alumnos, pensando en el 

proyecto bilingüe que íbamos a poner en marcha y lo que éste nos 

depararía. 

Ahora sabemos que desde ese primer día en el que los recibimos 

con un “Welcome back to School” hasta hoy, han sido muchos los 

logros obtenidos y, sobre todo, hemos podido impregnar de esa ilu-

sión y deseo de comunicarse en otro idioma a nuestros pupilos. 

Se han realizado diversas actividades relacionada con la cultura 

anglosajona, destacando la celebración de “Halloween”, en la que 

los niños representaron para los padres pequeñas obras relaciona-

das con este día; el día de Acción de Gracias “Thanksgiving Day”, 

donde celebraron un almuerzo típico americano, pasando por la 

Navidad “Christmas” o “St Patrick‟s Day”, donde conocieron los 

símbolos de este día y su origen, sin olvidar, por supuesto, todas 

las actividades realizadas en la Semana Cultural. 

Pero no sólo es eso. Este proyecto conlleva un cambio en el método 

de enseñanza,  haciéndolo más práctico y experimental. Por ello, se 

han realizado en todas las unidades diferentes talleres de observa-

ción y experimentación, empezando por estimular sus olfatos, sus 

gustos… Además, han aprendido a observar, probar y oler el agua, 

tocar objetos y descubrir sus características. 

Todas esas sensaciones y descubrimientos han quedado plasma-

das en mini proyectos que se han ido realizado en cada unidad. 

Creemos que hemos conseguido lo que nos habíamos propuesto. 

Ha sido duro el camino pero la recompensa nos llega ahora de la 

forma más gratificante: el aprendizaje de nuestros pequeños bilin-

gües. 

Nos  quedamos, por tanto, con el recuerdo de allá por el mes de 

octubre cuando algún alumno nos sorprendía con una de sus pri-

meras frases en inglés: 

        “ With my eyes I can see, I can see my teacher” 

 

 

UN AÑO DE BILINGÜISMO 

C.E.C. San Pedro Apóstol 

 72 

MANOLI SERRA 



 

 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

Todo comenzó un 16 de septiembre de 

2013, allí, en aquella sala, reunidos padres, 
alumnos y, por supuesto, profesores. Todos no-

sotros estábamos cargados de ilusiones, de ale-

gría, de confianza, de expectación por saber 

quién sería nuestra tutora. Genial, sería Visi, la 
jefa de estudios, una excelente profesional y 

mejor persona… 

Bachillerato era una palabra que nos imponía 
cuando terminó el verano, pues suponía empe-

zar una nueva etapa, desconocida e importante, 

seguramente de las más importantes de nues-
tras vidas. Ahora ya no serviría eso de estudiar 

la tarde de antes, sino que tendríamos que es-

tudiar a diario. 
El curso fue avanzando y el nivel de esfuerzo 

debía ir también en aumento. De manera que 

nos fuimos dando cuenta de que si quieres la-

brarte un buen futuro, debes esforzarte al máxi-
mo. Merece la pena. El camino es duro, pero es 

el correcto.  ¿Existe mayor satisfacción que ha-

ber logrado tus objetivos?  
Respecto a nuestros compañeros, todos esta-

mos de acuerdo en que formamos un gran equi-

po y que las risas compartidas en los buenos 
momentos nos han 

ayudado a superar los 

más duros. ¡Gracias 
compañeros! 

También queremos 

agradecer a nuestros 

padres que nos hayan 
brindado la oportuni-

dad de continuar estu-

diando en este centro, 
pues sabemos que ha-

cen un gran esfuerzo 

por nosotros, esfuerzo 
que hemos empezado a 

valorar. 

Por otro lado, tampoco 
olvidamos el gran papel 

que desempeñan nues-

tros profesores, esas 

personas que nos ense-
ñan, que nos aconse-

jan, que confían y 

apuestan por nosotros, 
y, sobre todo, esas per-

sonas a las que puedes 

acudir si tienes algún 

problema. Hablamos desde nuestra experiencia 

para decir que nos han ayudado en todo lo que 
hemos necesitado, por lo que queríamos agra-

decerles toda su dedicación y   entrega.  

Por último, queremos dirigirnos a futuros estu-

diantes de Bachillerato para recordarles que 
con constancia y esfuerzo todo se puede lograr, 

por muy imposible que parezca. Porque de ti 

depende encontrar un haz de luz en la oscuri-
dad. Y como dice Albert Einstein: “Hay una 

fuerza motriz más poderosa que el vapor, la 

electricidad y la energía atómica: la voluntad”. 
Haz una apuesta en firme y  no dejes de per-

seguir tus sueños.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el claustro de San Pedro Apóstol que-

remos agradecer a nuestros alumnos de Ba-

chillerato este artículo y recordarles que es-

tamos a su entera disposición, siempre con 

el deseo de colaborar en su futuro personal y 

profesional. 
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ALUMNAS DE BACHILLERATO 



 

 

Un año más, nos reunimos con nuestros alumnos de 4º de 

ESO para celebrar el acto de despedida. En su discurso, Rosario 

Calvo destacó, entre otras cosas, que este grupo llevaba confian-

do en nosotros desde 2006, año en que todavía éramos unos des-

conocidos e inaugurábamos nuestro Centro, razón por la que les 

daba las gracias.  

Por su parte, Visitación Navarro nos recordó que esta promoción  

está muy  preparada para enfrentar cualquier tipo de bachillera-

to. Se trata de un grupo, que podríamos calificar, de éxito, éxito 

académico y personal. Estamos orgullosos de haber sido partíci-

pes de la educación de estos chicos y chicas, que han sabido es-

tar tanto dentro como fuera del centro, pues nos han felicitado 

allá donde hayamos ido.  

El color de la palabra nos llenó de orgullo con su participación 

en el Concurso mi periódico digital 2014, proclamados ganadores 

de la V edición. Tenemos, por tanto, una generación de estupen-

dos periodistas capaces de cubrir con rigor cualquier noticia. Y, 

entre sus miembros, destacamos el Segundo premio nacional de 

Relato breve, protagonizado por Nazaret Olmos. No nos cabe la 

menor duda de que estamos ante una futura escritora de calidad. 

Y, por supuesto, la Ilusión también llamó a nuestra puerta para 

que preparáramos un vídeo de 30 segundos, el cual nos conduci-

ría una vez más al éxito: recoger el premio autonómico del Con-

curso ONCE 2014. 

Nuestra  Alumna San Pedro Apóstol 2014, Lorena Lera, nos 

conmovió con su discurso, un discurso emocionado y sentido que 

caló en todos los corazones de las personas allí reunidas. Entre 

otras cosas, nos confesó haber vivido los cuatro mejores años de 

su vida y agradeció a todos los profesores su labor y entrega dia-

ria, su trato cercano y amable… Nosotros desde 

aquí le decimos que ha sido un orgullo y un pla-

cer poder participar en su formación. 

 

 

UNA PROMOCION DE ÉXITO  

NOS DICE ADIÓS... 
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Mª CARMEN ARANEGA 



 

 

PERDÓN, HASTA PRONTO 

Y, para terminar, nuestras alumnas Lucía 

Cerrato, Ángela Marqués y Andrea Ruiz 

agradecieron a la directora y a cada uno de 

sus profesores el trato recibido durante to-

dos esos años con unas palabras personali-

zadas y un obsequio, recordándonos que, 

ante todo, somos una gran familia. 

Lo mejor de todo es que parte de estos 

alumnos y alumnas excelentes se quedan con nosotros para cursar 

BACHILLERATO y nosotros estamos encantados de poder participar 

en esta etapa tan importante y decisiva de sus vidas. A los que se van, 

les decimos lo de siempre: Volveréis, porque todos vuelven. Recordad 

que el escudo de San Pedro Apóstol lo habéis llevado demasiado tiem-

po sobre el pecho, por lo que el alma de nuestro Centro os ha tocado 

para siempre. 

¡Sed felices allí donde vayáis! 
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 Como cada año, el centro educativo permanece abierto durante el mes de julio para 

aquellos alumnos que decidan permanecer con nosotros en la escuela de verano.  

¿Por qué asistir al colegio durante el mes de julio? 

Beneficios. Repasar los contenidos aprendidos durante el curso supone una mejor asimila-

ción de los mismos. Recordad que en verano hay tiempo para todo y en nuestra escuela te 

ofrecemos la posibilidad de repasar de una forma lúdica y distendida. 

Materias. Asignaturas como lengua, matemáticas o inglés son claves para un buen repaso 

de verano. Hacerlo implica llegar al próximo curso con los contenidos claros y bien asimila-

dos. 

Profesores. La escuela de verano la imparten los profesores del centro que saben perfecta-

mente como abordar las tareas y compaginar talleres lúdicos con repaso de materias. 

Infantil y primaria. Nuestro Centro oferta una escuela variada, útil y divertida para los 

más pequeños: actividad física a primeras horas, taller de repaso, de música, de manualida-

des, de cocina, de inglés, de informática… 

Secundaria. Nuestros alumnos tienen la posibilidad de asistir a clases intensivas de repa-

so y/o recuperación de cualquier materia cursada durante el curso. Estará atendido de for-

ma individualizada por profesores especialistas que le marcarán las claves para el éxito fi-

nal. 

No lo pienses más, apúntate, recupera tus asignaturas y disfruta del resto del verano… 
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 Volvemos la vista atrás un año, cuando to-

caba la sirena, a las 13:00 horas de un día de ju-

nio. Comenzaban las vacaciones de verano del 

2.013. 

Había sido un año muy duro, al igual que este, 

pero aún nos quedaba fuerzas para ponernos 

nuestras mejores galas y salir de las aulas para 

ponernos a bailar. Sí, como recordareis, hace un 

año que grabamos nuestro primer LIP DUB, aun-

que espero que no sea el último. 

Fue un día agotador, empezaba a sonar la música 

y, cuando menos te lo esperabas… a repetir desde 

el principio; así hasta tres veces. Pero al final salió 

de maravilla. 

Al finalizar la grabación, corríamos como locos a 

montarnos en los hinchables, que como es tradi-

ción, obsequia el AMPA para finalizar el curso. 

Ya solo nos queda despedirnos. 

 

¡HASTA SIEMPRE! 

SONIA GALINDO 



 

 


