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EDITORIAL 

 
AGRACECIMIENTOS 

 
Queremos agradecer desde estas líneas el es-
fuerzo y el trabajo de los maestr@s que el 
curso que viene probablemente no sigan con 
nosotros y que siempre tendrán un hueco en el 
Colegio Victoria Díez. Gracias a Almudena, 
Rosario, Azahara, Inmaculada, Cándido, 
Charo, Manolo y David . . . . . aunque siem-
pre queda en nuestro corazoncito la esperanza 
de que alguna vuelva el año próximo, y sino 
en los siguientes. 
 
Asimismo, queremos agradecer a “Pilar” sus 
años dedicados al colegio, que está siendo un 
ejemplo hasta el último instante y que nos 
gustaría que siguiese unos pocos años más 
con nosotros/as. 
 
Pilar ha sido maestra de muchos padres y ma-
dres que actualmente tienen a sus hij@s en el 
colegio y queremos que a partir del año que 
viene siga siendo maestra del CEIP “Victoria 
Díez”, que se pase a menudo por el cole, que 
la veamos sentada en la sala de profesores 
como una más, que la veamos vigilando en el 
patio, mientras charla con los compañeros/as, 
. . . . .  quizá va a ser mucho pedir. Bueno Pi-
lar, tú sabes que esta es tu casa siempre, y que 
no te vamos a echar de menos porque te va-
mos a ver mucho. 
 
Queríamos hacer una mención especial a Ser-
gio Vasile, que durante su estancia en Horna-
chuelos y en nuestro colegio se ha comporta-
do de una manera ejemplar. Además, nos gus-
taría decir en voz alta que ha sido un placer y 
un orgullo disfrutar de la compañía de un cha-
val con el espíritu y el saber hacer de Sergio. 
El CEIP Victoria Díez siempre será su cole. Fotografía: 

Manuel Ruiz Rosa . 
Rosa Camacho. 
 
Edición: 
Manuel Ruiz Rosa. 
Laura Sigüenza Jiménez. 
 
Dirección: 
Laura Sigüenza Jiménez. 
Manuel Ruiz Rosa. 

            
                      SUMARIO 
 
• Editorial, sumario 
• El cole informa 
• Momentos inolvidables. 
• Rincón de los  más pequeños 
• Mis textos 
• Taller de la risa 
• Trabaja con tus manos 
• Record guinnes 
• Nuestros juegos 
• Cómete el coco 
• te informamos 
• ¡cocinamos! 
• Página musical 
• Cara a cara 
• That´s english 
• Vida sana 
• Somos iguales 
• Reforzamos 
• Creemos 
• Refranero popular 
• Un poco de historia 
• Galería fotográfica 

Colaboraciones: 
 
- Niños y niñas del CEIP Victoria      
Díez. 
- Maestros y maestras del centro. 

EL CLAUSTRO DE PROFESORES 
Y PROFESORAS OS DESEAMOS 
UNAS FELICES VACACIONES. 



 
  El  12 de abril, como ya es tradición en nuestro cole, realizamos el “Día de Convivencia” en la zona 

de recreo “Fuente del Valle” del Parque Natural de Hornachuelos. 
 

El 21 de abril los alumnos/as de 6º de Primaria visitaron “la planta de reciclaje de Epremasa” en 
Montalbán, donde se les transmitió la importancia del almacenamiento y reciclaje de la basura. 

 
El 24 de abril, Dª Ana Isabel Núñez Cañadillas (Coordinadora del Plan de Lectura y Biblioteca), 

organizó una jornada para conmemorar el centenario de Miguel Hernández a nivel de centro, en 
la que los alumnos/as realizaron diversas actividades que tuvieron su colofón con la actuación de D. 

David Amaya Jiménez, que cantó varias poesías de autores de la generación del 27. 
 

Los días 27, 28 y 29 de abril los alumnos/as de 4º de Primaria realizaron las Pruebas de Evaluación 
y Diagnóstico al igual que en el resto de colegios de Andalucía. 

 
El 3 de mayo los alumnos/as de Educación Infantil visitaron la granja-escuela “Fuente Redonda” 

en la Chica Carlota, en donde realizaron talleres de huellas, reciclado de papel, agricultura,. . . 
 

El 5 de mayo los alumnos/as de 3º y 4º de Primaria visitaron el “Jardín Botánico” en Córdoba, en 
donde realizaron un taller de tipos de hojas. 

 
El 6 de mayo los alumnos/as de 5º de Primaria realizaron una visita guiada a “Medina Azahara” 

como continuación a un trabajo hecho el la asignatura de Conocimiento del Medio. 
 

El día 10 de mayo los alumnos/as de 1º y 2º de Primaria visitaron el Parque de Bomberos de 
Palma del Río, en donde conocieron sus instalaciones y equipamientos y se les explicó como 

comportarse ante un incendio. 
 

El 18 de mayo tuvieron lugar con un notable éxito, las “I Jornadas Educativas Familia-Escuela: 
Cómo Afrontar el Fracaso Escolar” organizadas por el AMPA “La Colmena Meloja” en el Salón 

“El Álamo”, siendo estas un punto de partida para la futura escuela de padres.  
 

Los días 19 y 20 de mayo los alumnos/as de Infantil y Primaria asistieron a los actos que ha 
organizado el Ayuntamiento de Hornachuelos con motivo de la Feria del libro. 

 
El día 20 de mayo los alumnos/as de 6º de Primaria visitaron el IES “Duque de Rivas”, donde 

conocieron sus instalaciones, se les dio una charla sobre la nueva etapa educativa que van  a 
comenzar y desayunaron en la que va a ser su nueva cafetería. 

 
El día 24 de mayo varios maestros de Karate de la Academia Kime de Palma del Río, junto con 

varios alumnos/as realizaron una exhibición en el patio del colegio con el fin de dar a conocer 
distintas técnicas del Karate.  

 
El día 27 de mayo realizamos un simulacro de evacuación del centro dirigido por la coordinadora 

del Plan de Autoprotección, Dª Rosa Camacho Fariñas. 
 

El día 2 de junio tuvo lugar una reunión informativa en el edificio de Primaria con los padres y 
madres del nuevo alumnado de Educación Infantil de 3 años para el curso 2010/11. 

 
Los días 16, 17 y 18 de junio los alumnos de 6º de Primaria se irán de Viaje de Fin de Curso a 

Madrid, visitando la Warner Bross, el museo del Estadio Santiago Bernabeu y un estudio de la tele. 
 

Durante el mes de abril el Ayuntamiento de Hornachuelos ha pintado las pistas deportivas del 
colegio, lo que ha supuesto un plus de motivación en los partidillos de nuestros alumnos/as y una 

mejora de instalaciones para las clases de Educación Física. 
 

Nuestro cole está participando en el “Plan Consumo de Fruta en las Escuelas” dirigido al 
alumnado de Primaria, coordinado por Dª Charo Castro Fernández con el fin de concienciar a los 

alumnos/as de la importancia de estos alimentos para un desarrollo más saludable. 
 

El día 22 de junio tendrá lugar la tradicional Fiesta de Fin de Curso que este año hemos llamado 
“Una Fiesta de Cine” y en la que nuestros/as alumnas realizarán divertidas coreografías. 

 
Siguen en funcionamiento los dos sitios web del colegio, http://sites.google.com/site/archivo14740 

donde se podrán consultar los documentos públicos del centro y 
http://sites.google.com/site/reporterosescolares donde se podrán ver galerías de fotos sobre 

Hornachuelos, documentos históricos del pueblo, así como nuestra revista “Reporteros Escolares” 



 
 

Después de una larga vida profesional como docente llega el momento de decir 
adiós, un adiós que aunque esperado pero no por ello cargado de nostalgia. 
Son muchas las vivencias que he tenido a lo largo de estos años de profesión y 
seria imposible resumirlas en  tan solo unas líneas. 
Llegué  a Hornachuelos en el año74, destinada a la escuela unitaria de LA   AL-
MARJA. 
Allí   trabajé durante cinco cursos, y aunque encontré algunas deficiencias y di-
ficultades, son años que recuerdo con mucho cariño. 
En el curso 79/80 fui destinada al colegio VICTORIA DIEZ, centro donde he 
ejercido hasta el día de hoy  y del   que guardaré un grato recuerdo. 
Ser maestro es una tarea difícil y cargada de responsabilidad, pero también llena 
de recompensas y satisfacciones . 
Han sido muchos los niños/ y niñas que han pasado por mis manos y siempre he 
intentado formarlos para que en el futuro sean hombres y mujeres responsa-
bles  . 
También he tenido la suerte de compartir mi trabajo con extraordinarios compa-
ñeros, a los que siempre recordaré, y a los que deseo todo lo mejor. 
  
Compañeros/as, alumnos/as y a toda la comunidad educativa os digo adiós ,pero 
aquí me tenéis si alguna vez puedo ayudaros. Hasta siempre. 
 
                                                                                     Pilar López Ayerbe. 



Todos juntos y 
muy atentos 

escuchamos lindos cuentos. 
Nuestra maestra que es muy buena  

prepara fichas muy amenas. 
Nosotros 

muy conten-
tos  

dibujamos y 
coloreamos 
estos cuen-

tos. 
Ya está todo 

acabado 
y las fotos 

para nuestra 
revista  

han queda-
do. 

                                                    
                                                           

Tutoras de Infantil. 

TRABAJAMOS  
EL DÍA DEL  

LIBRO 

Escuchamos un cuento Coloreamos 

los cuentos 

Pinto a Pota 

Trabajamos 

en el aula 

Leemos en la 
biblioteca 

Infantil 3 años 

Infantil  
4 años 

Infantil 3 años 



 

vCUENTOS INVENTADOS 
“SUEÑOS EN LA BIBLIOTECA” (1º A) 
Ayer fui con toda mi clase a la biblioteca del cole pero estaba tan cansado que me que-
dé dormido y soñé que era…el rey de un enorme castillo y me protegían muchos caba-
lleros. Porque en las torres de mi castillo había un enorme dragón verde y amarillo. Era 
un dragón muy malo que echaba fuego por la boca. Este malvado dragón quería llevarse 
a la joven doncella que vivía junto al castillo en una casa de piedra y chocolate. Los ca-
balleros le tenían mucho miedo al dragón pero una bruja viejecita y buena hizo una po-
ción mágica y convirtió al dragón en un asqueroso gusano que fue pisoteado por el rey. 
Y la doncella y el rey fueron felices y para siempre en el castillo de las flores. Y sonó la 
alarma del recreo y me desperté.  
 

“LA BIBLIOTECA MÁGICA” (1º B) 
Erase una vez una misteriosa biblioteca, cierto día un niño de unos 6 años llamado Da-
niel, al ver que la puerta estaba abierta se decidió a entrar, observando todos los libros 
que había se dio cuenta que uno se movía, y se pregunto: ¿tendrá vida?, y asombrado 
escuchó: ¡sí tengo vida! Miraba y miraba los libros hasta que encontró un libro que le 
gustaba mucho, lo cogió de la estantería y se puso a leer, y la magia del libro lo atrapó. 
Cuentan que cada vez que un niño lee un libro lo ayuda a salir. Y colorín colorado lee 
mucho y no serás atrapado.  

            MIS TEXTOS  
                  1ºA,1ºB 



1-Había una vez dos libros en una estan-
tería, uno encima del otro, y dice el de 
abajo- ¡Ay!- Y el de arriba le contesta: - 
Lo siento por darte la espalda- 

Y dice de nuevo el de abajo: - 
No si es que me he clavado el 
lápiz. 

2- ¿Cogemos los libros de Mate? - ¡No, no 
que yo soy alérgico al libro de Mates! 
 - ¡Eso es mentira!- . - ¡Es verdad!  Si abro el 
libro de mates tengo problemas. 

3-¿Qué le dice un libro a otro? 
 - Yo soy un libro de mates y 
tengo muchos problemas y tú 
eres un libro de lengua pero                
no tienes caries. 

4- ¿Cuál es el colmo de un libro? – 
Titularse “Margarita”, perder las 
hojas y quedarse 
   en blanco para el examen . 

5- ¿Por qué los árboles no leen 
libros? – Porque se le caen las 
hojas. 

6-¿Por qué los ratones “coloraos” saben 
tanto? Porque son ratones de biblioteca. 

7-¿Por qué a los libros les gusta 
que los miren tanto? Porque son 
muy presumidos. 

8-¿Por qué los libros no toman? Porque 
no beben. 

9-¿Cómo se hace una sopa de 
letras?- Con caldo y picando un 
libro. 

10-¿Por qué los libros son ricos?- Porque 
tienen pasta. 11- Le dice la maestra a Jaimito: 

¿Quién escribió el Quijote? Y él 
responde: Yo no fui se lo aseguro. 
Llaman a su padre, éste va a la es-
cuela y le dice a la maestra: Si mi 
hijo dice que él no ha escrito el 
Quijote ese es que no lo ha escrito . 

12-¿Por qué los libros no pueden dar la tre-
cha? Porque se le caen las letras. 

13-¿Qué es un león? Un niño 
que lee mucho. 

14- Papá, papá la maestra me ha di-
cho que me compre usted una enci-
clopedia. 
    - Pues le dices a la maestra que tú 
iras andando a la escuela como todos 
tus hermanos. 

15- ¿Por qué no se leen los li-
bros grandotes? Porque son 
muy “pesaos”. 

 



          TRABAJA CON TUS MANOS 2ºB 
 
 
Los niños y las niñas de 2ºB os vamos a enseñar unas manualidades que hemos 

realizado en clase. 
Andrés, José Miguel y Yago tienen una casita de chocolate coloreada, recortada 

y pegada por ellos mismos. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Paula, Ana y Soraya tienen un jarrón con tres flores preciosas. Las han elaborado 

del siguiente modo: el jarrón está hecho con el cartón de un rollo de papel higiénico y la 
base es un cartón. Las flores las han realizado con pajitas y con papel de seda y de 
charol. 

¡Esperamos que os guste! 



EL LIBRO MÁS EXTENSO DEL MUNDO 
  
Tiene tan solo 10 páginas. Son 10 sonetos de igual 
estructura de rima, cortados a tiras de  forma que 
Podemos combinar cada verso, lo que da una cantidad de 
combinaciones de 10 elevado a 14, o lo que es lo mismo, 
100 billones de poemas distintos 
Su autor es Raymond Queneau y lo publicó en 1961. 
 

EL LIBRO MÁS CARO DEL MUNDO 
 
Se trata de una obra de arte con 264 páginas 
de papel de algodón hechas a mano con 45 
bocetos originales de Miguel Ángel y carta. 
En su portada reproduce en mármol y a ta-
maño natural el bajorelieve del artista La 
Virgen de la Escalera. Cada ejemplar pesa 
24kg., está garantizado por 500 años y cues-
ta 154.000 dólares. 

EL LIBRO MÁS GRANDE DEL MUNDO 
 
Se encuentra en un templo budista en Birmania. 
Son 700 placas inscritas con pensamientos de 
filosofía budista, cada una de ellas a modo de 
páginas de un libro con 3,5 metros de ancho, 
1,5 metros de altura y casi 13 centímetros de 
grosor. 

RECORD GUINNES 3ºA 



EL LIBRO MÁS PEQUEÑO DEL 
MUNDO 
 
Mide 5 milímetros y en sus páginas re-
produce el “Padre Nuestro” completo en 
varios idiomas. Está  encuadernado en 
cuero verde oscuro con detalles de oro y 
viene acondicionado en una minúscula 
caja provista de una lupa. 

EL LIBRO MÁS VENDIDO DE LA 
HISTORIA 
 
El libro más vendido de la Historia es la 
Biblia, con 20 millones de ejemplares 
anuales y traducida a 2426  idiomas. 

EL LIBRO IMPRESO MÁS VIEJO 
DEL MUNDO 
 
Es el Sutra del Diamante, de Wang Jie. 
Se cumplen 1142 años de la impresión del 
primer libro de la historia. 

 

 



 

 

Nuestros juegos 

 
Escondite 

Pueden participar todos los jugadores que quieran. Un niño o niña que hayamos escogido, 
cuenta hasta el número acordado. Empieza a contar sobre una pared con los ojos cerrados, y 
los demás se esconden mientras el/la niñ@ cuenta. Cuando termina de contar dice: “¡Voy!”, y 
en el caso de que alguien no se haya escondido todavía cuenta otra vez. Luego empieza a 
buscar; una vez que hayan encontrado a alguien salen los dos corriendo y si llega antes el que 
se ha escondido y dice “¡Por mí!”, se libra, y al próximo juego no se la queda. Y si llega antes el 
que ha contado y dice el nombre del niño o niña que ha encontrado, éste se la queda en la 
próxima y el que ha contado sigue buscando a los demás. 
 
                Andrea Olmo 
         3º B 
 
 

El diábolo 
 
Es un juguete formado por dos palos unidos por una cuerda en sus extremos y una 
especie de carrete grande. El juego consiste en mover la cuerda de un lado para otro 
poniendo el carrete en medio y no se puede caer. Cuando ya has aprendido a bailarlo, 
echas el carrete al aire sin que se te caiga. Este juego es muy antiguo porque lo he 
conocido a través de mi abuela. 
 
        Andrea López Magañas 
          3º B 
 
 
Color, color 
 
Un/a niño/a se la queda y dice un color, por ejemplo, el verde, y todo el mundo tiene 
que buscar algo de ese color,  ir corriendo hacia el objeto y tocarlo. El primero que 
llegue es el que gana, y el último se elimina. 
 
        Mónica Vaquero Ramos 
          3º B  



CÓMETE EL COCO: 
 
Adivinanzas: 
 
Tengo una hermana gemela   
y vamos siempre al compás,   
con la boca por delante 
y los ojos por detrás. 
 
Solución:   Las tijeras. 
Alicia González Lagos 4ºA 

Soy bonito por delante 
algo feo por detrás; 
me transformo a cada instante, 
ya que imito a los demás. 
 
Solución:   El espejo. 
Alicia González Lagos 4ºA

 
 

Aunque no soy florista 
trabajo con flores 
y por más que me resisto 
el hombre arrebata 
el fruto de mis labores. 
 
Solución: La abeja. 
Jesús Comesaña Banga 4ºA  

 
Sal al campo por la noche 
si me quieres conocer 
soy señor de grandes ojos 
cara seria y gran saber. 
 
Solución: El búho. 
Jesús Comesaña Banga 4ºA

 
 
Aves que vuelan 
truz que camina 
tonto sera quien no lo adivina. 
 
Solución: La avestruz. 
Mª del Mar Iznájar Vaquero 4ºA 
 

No lo parezco y soy pez  
y mi forma la refleja  
una pieza de ajedrez. 
 
Solución: El caballito de mar. 
Mª del Mar Iznájar Vaquero 4ºA

 
SUDOKUS: 
 

 
 
Alicia González Lagos 4ºA 
 



 

 
                          LOS ARREGLOS DEL COLEGIO. 
 
 
En el colegio  ``Victoria Díez´´ este año nos han pasado muchas cosas, como por ejemplo: 
en el segundo trimestre nos hemos encontrado el colegio inundado. 
 
En el tercer trimestre están arreglando los imperfectos que dejó la inundación. 
 
Y ademas nos han arreglado el patio, nos han pintado las pista y nos han arreglado las fuen-
tes. 
Afectada por la lluvia, las biblioteca está siendo reformada por voluntarios que se han ofre-
cido a pintarla, arreglarla... 
 
Y los alumnos y los padres se han ofrecido a forrar los libros para volver a poner en marcha 
la biblioteca. El proyecto ECO organizado por el maestro David Amaya pretende que algu-
nos alumnos aprenda a cultivar plantas, árboles ...                                                                      
 
Realizado por los alumnos: Matías, Julián, Cristina, Carmen Mª, Rosa, Javier. 

LOS ORDENADORES (DEL COLEGIO VICTORIA DIEZ) 
 
Nos han dado unos ¨ ultra portátiles¨ y una pantalla para 5º y 6º para utilizarlos en el cole-
gio, en algunas asignaturas lo utilizamos más que en otras. 
 
La pantalla todavía no la han actualizado para poderla utilizarla con el lápiz. En la pantalla 
los maestros nos ponen vídeos para las asignaturas que estamos dando. 
 
Algunos portátiles dan problemas pero los maestros Elena y Manolo los arreglan con un 
pendrive  que tienen. Con el ordenador de la mesa del maestro, si conecta la pantalla se ve 
lo que hace el maestro con el ordenador. 
 
Algunos maestros no quieren que utilicemos el ordenador mientras que haya internet. El 
maestro Manolo nos da consejos para que no se nos estropee el ordenador que nos han da-
do. 
 
Hay mucha gente que no tienen los ordenadores actualizados, si no lo tienen los ordenado-
res actualizados no tienen cámara y tienen el formato de Linux antiguo. Algunas veces los 
alumnos no traen cargados los portátiles.  

 



¡COCINAMOS 5ºA 
                  CALLOS 
 

INGREDIENTES: 
Callos y manitas de cerdo 
Ajo                   avecrén 
Tomate            Pimentón 
Pan                  Aceite              
Sal                   Laurel  
Guindilla          Pimienta 
              
  ¿CÓMO SE HACE? 
Se lavan los callos y las manitas de cerdo 
con sal, se echa un poco de aceite en una 
cacerola, se rehogan los callos y las mani-
tas de cerdo. 
Se hace un sofrito a parte con los ajos, 
tomate y laurel se pasa el sofrito por la 
batidora y se le añade a la cacerola ave-
crén, pimentón, sal, guindilla se dejan co-
cer unos  35 o 40 min. 
Se fríe una rebanado de pan que tenga 
mucha miga y se le añade a los callos y 
manitas de cerdo 10 min. antes de retirar-
lo del fuego. 

 
  Sara Jiménez 5ºA 

 
FLORES 

 
INGREDIENTES 

 
Huevos, harina, leche,  canela  molida,  
raspadura  de limón, aceite de  oliva, 
miel  y azúcar. 
 
 
Por  cada  huevo  un vaso de harina y 
otro  de leche. Se  baten los huevos y  se 
les  añade la leche  y harina  poco a po-
co. Luego  se les añade  raspadura  de 
limón y canela y se  bate  bien   para  
que no  tenga  grumos; el molde   se in-
troduce  dentro de  la  mezcla (la  masa)  
y  se vuelve a  introducir  en una  sartén  
que  contenga abundante  aceite  de  oli-
va  muy  caliente, cuando  se  despegue  
la masa  del molde y este la flor  doradita  
se saca  del aceite, y así sucesivamente . 
Una  vez hechas las  flores puedes   
echarles  miel o azúcar. 
 
                    Sara Díaz 5ºA 



                              PÁGINA MUSICAL 5ºB

 

 

 El Barrio, de nombre José Luis Figuereo Franco, y también conocido como ‘Selu’, 
nació un 4 de Junio de 1970 en Cádiz, en la calle Botica 29 del barrio de Santa María. 

Con tan solo 9 años y al son de una guitarra sin acordes, empieza a hacer sus pinitos en 
la peña flamenca La Perla de Cai. Después, sus dotes de guitarrista le valieron para 
obtener el graduado escolar; y con 14 años coge su guitarra con rumbo a los tablaos de 
Córdoba y Madrid, acompañando a personajes como Juana la del Revuelo y 4 años más 
tarde a bailores de la talla de Antonio Canales y Sara Baras en la Venta del Gato. 

Cansado de ser guitarrista, graba una maqueta animado por su primo Diego Magallanes 
(a la postre productor de algunos de sus discos) y la envía a la casa Ediciones Senador. 
Mientras tanto, se gana la vida como soldador, hasta que la casa discográfica le llama 
para grabar “Yo sueno flamenco” allá por el año 1996. 

Se rebautiza con el nombre de El Barrio, en honor a su barrio de Santa María, y bajo un 
sombrero, regalo de su madre, lanza su primer disco con una gran acogida en Cádiz y 
Andalucía, aunque también tuvo tiempo de salir a presentarlo a pequeñas salas de la 
capital de España. 
Este disco tiene el suficiente tirón para que Ediciones Senador confíe de nuevo en él 
para grabar "Mi secreto" y seguir con el “fenómeno” barrio, aunque no fue hasta "Mal 
de amores" hasta que empezó a venderse con números decentes fuera de su tierra natal. 

 

  

 
 
 
 



 

 Entrevista a la maestra Pilar.   
                          
 
1º¿ Si no te tuvieras que jubilar, seguirías  en el colegio? 
 
       Aunque en este colegio me encuentro a gusto, tengo ganas de dedicarme a 
otras actividades, ya que han sido muchos años de trabajo. 
 
2º¿Te hubiera gustado ser directora? 
 
      No, nunca, es difícil tarea. 
 
3ºAunque te jubiles ,¿ seguirás visitando a tus compañeros? 
 
    Sí, por supuesto siempre que pueda. 
 
4ºDe no haber sido maestra,¿que te habría gustado ser? 
 
     Farmacéutica 
 
 
5ºHa sido difícil este trabajo para ti? 
 
     Como han sido muchos años, a veces he encontrado dificultades aunque tam-
bién muchas satisfacciones. 
 
6º¿Recuerdas tu primera clase en este colegio? 
 
     Sí, fueron alumnos que tuve de primero a quinto, lo recuerdo con mucho ca-
riño y tengo la satisfacción de que muchos de ellos han conseguido la meta que 
se habían propuesto y hoy son médicas, profesores, ingenieros etc. 
 
7º¿Te has sentido apoyada por tus compañeros en los momentos difíciles? 
 
      Sí, siempre he tenido grandes compañeros. 
 
8º¿Cómo te gustaría que te recordasen en el colegio? 
 
      Como maestra que intento, aunque a veces no lo consiguiera, luchar por la 
formación de los alumnos 
y respecto a los compañeros,  además de compañera como amiga. 



 

EL ORIGEN DE LA  PALABRA  SANDWICH 

                                                                   
Comer sándwich, se ha vuelto un hecho común en todos los países del mundo. La comida es 

económica, rica y fácil de preparar. Sin embargo fue éste último ítem el que incentivo a su creador. Su 
facilidad para ser preparada e ingerida.  

El origen del término Sandwich proviene de Inglaterra. Se estima que John Montaagu, 
cuarto conde de Sándwich (Inglaterra) era un jugador empedernido. Por ende, mucho de su tiem-
po lo pasaba en una mesa de juego.  

Cuenta la historia que su enfermedad llegó tan lejos que un día no tenía tiempo para al-
morzar ya que estaba en medio de una competencia. Por eso decidió llamar a uno de sus sirvien-
tes y le informó que le trajera cualquier cosa para comer. Al cabo de unos minutos el asistente 
regresó con una bandeja llena de alimentos. En ese momento, el conde tomó dos rebanadas de 
pan e introdujo un pedazo de carne en el medio y se lo comió gustoso de haber creado una nueva 
comida, luego llamada Sandwich. 

Sin embargo el hecho más curioso no es ese, sino que en su testamento dejó en claro que el 
mejor legado que le dejaba a su país era la creación del “sándwich”. 

  THAT´S  ENGLISH 



¿Conoces el Voleibol II? 
 

   En ediciones anteriores de nuestra revista escolar te 
mostramos como jugar al voleibol, en este número, te en-
señamos como lo jugamos en nuestro colegio, anímate a 
practicarlo, te enganchará. 
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Somos iguales: La Coeducación, una tarea de tod@s. 
José Miguel Rodríguez Barona 

Coordinador de Coeducación del colegio 
 

 
 
La Coeducación es una tarea de “obligado 

cumplimiento” por todos y todas, ya que en ella 
reside la misma esencia de la sociedad que vamos 
construyendo y que, generación tras generación, 
van asentando nuevos valores que poco a poco van 
dando sus frutos. 

 
No cabe duda que cada persona, cada 

alumno y alumna, hijo, hija, es diferente a 
cualquier otra, siendo esa diferencia lo que 
enriquece a nuestra sociedad, y que esas 
diferencias no vienen marcadas por su sexo sino en 
otros aspectos. 

 
Y eso es exactamente COEDUCAR, poner 

al alcance de nuestro alumnado e hijos/as, las 
mismas oportunidades para convertirlos en unos 
adultos y adultas que convivan en igualdad, basado 
en el respeto mutuo. 

 
 
Como vemos, la coeducación se caracteriza precisamente en un cúmulo de valores todos 

ellos beneficios para nuestra sociedad y que desde el seno familiar, continuación del trabajo que se 
desarrolla en la escuela, se debe favorecer. 
 
 

Por otra parte, ya que se trata de una revista escolar, en este último número del actual curso 
escolar, he querido darle mayor voz a nuestro alumnado en éste apartado y que sean ellos mismos 
los que expresen su “propio concepto de coeducación e igualdad”, por lo que le hemos formulado 
la siguiente pregunta. 

 
¿Qué es para ti la coeducación e igualdad entre las mujeres y los hombres?  

 
La coeducación es importante porque te enseña que los hombres y las mujeres son iguales por dentro pero no 

por fuera, porque cada uno tiene un rostro y sexo distinto. Tienen los mismos derechos que los hombres. Da igual si 
uno/a es feo/a o guapo/a, por dentro son iguales. 

Diego José Escobar Parras. 4ºA 
 
Todos debemos tener los mismos derechos, porque el hombre, no es más fuerte solo por ser hombre. Antes las 

mujeres no tenían derecho a votar, pero los hombres sí. Era muy injusto. Ahora todos y todas, niños, niñas, hombres, 
mujeres, todo el mundo tiene los mismos derechos. 

Antiguamente, las mujeres tampoco podían salir solas, tenían que salir siempre acompañadas de un hombre. 
Ya no tienen que hacerlo, ¡pueden salir solas! 

Mª del Mar Iznájar Vaquero 4ºA 
 
 
Tenemos los mismos derechos, ya que da igual si somos blancos o negros, da igual si somos distintos por fuera 

o por dentro, si somos altos o bajos, guapos o feos y si somos inteligentes o no. 



Ismael García Fernández 4ºA. 
 
 
Todos y todas tenemos que tener los mismos derechos. Si mi madre hace sola las tareas del hogar, debemos 

colaborar con ella para que el trabajo sea más rápido, no se canse tanto y todos tengamos más tiempo libre. Por eso 
para mí es tan importante la igualdad y la coeducación. 

Alicia González Lagos 4ºA. 
 
 
Debemos guardarles el mismo respeto que ellas nos tienen a nosotros. 
Juan Francisco González Pérez 4ºA 
 
 
Todos debemos ser tratados igual, ya que somos iguales y debemos tener los mismos derechos. Por tanto, si 

tenemos los mismos derechos y hacemos las cosas juntas, tenemos más tiempo libre para disfrutar en familia. 
María Castro Miguel 4ºA. 
 
 
Para terminar, me gustaría que pensáramos por un momento la pregunta que les hemos formulado a nuestro 

alumnado y obtengamos nuestras propias conclusiones. 
 
 
 

Para saber más:  
http://www.fapar.org/escuela_padres/ayuda_padres_madres/consejos_educa_feliz.htm 

Página web en la que se aportan una serie de consejos a las madres y padres  
para educar a sus hijas e hijos en igualdad ordenados por temas. 

 
 
 

EL PROYECTO  ECO-ESCUELA 
 
Afrontamos la recta final del curso y poco a poco vemos los frutos del “COMANDO ECO”, 
formado por los alumnos y alumnas del 2ª ciclo de primaria.  Olivos, encimas, adelfas,  o romero 
son algunos de los árboles y plantas que se han sembrado en nuestra escuela, además de haber 
tenido un huerto ecológico o de haber colaborado con el municipio, sembrando pinos en el futuro 
camping municipal. Querer es poder y estos alumnos y alumnas han querido. Han cambiado la 
imagen de su escuela,  pero sobre todo han cambiado su actitud con el medio ambiente, siendo 
solidarios y responsables con el entorno que les rodea.  
Si respetamos la naturaleza nos respetamos a nosotros mismos. (David Amaya Jiménez) 

 



REFORZAMOS 
 
 

Este trimestre hemos hecho muchas actividades en el aula de apoyo: 
manualidades, excursiones, trabajos con plantas,… 

Hemos realizado un mural de la primavera con un montón de flores y 
mariposas hechas con material reciclable. También hemos sembrado 
plantas, recogido margaritas y estamos regándolas cada vez que es 
necesario. 

Tenemos la compañía de unos animalitos que son unos gusanos de 
seda. La mayoría ya se han metido en su capullo y estamos deseando que 
salgan las mariposas. Entre todos y todas los limpiamos y le echamos de 
comer. 

Para el Día del Libro hemos elaborado cuentos de creación propia que 
han quedado muy chulos y hemos leído poemas de algunos poetas españoles. 

También hemos realizado muchas actividades con frutas 
aprovechando que nos han traído un montón de fruta al colegio. 

Aquí os dejamos algunas fotos de nuestras actividades. ¡Esperamos 
que os gusten! 
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El Rico Refranero. 
 

Seguimos dando a conocer algunos refranes, que aunque con formas arcaizantes, no 
han perdido actualidad. 
 
“A confesión de Castañeta, absolución de zapateta”. 
Anuncia el mal resultado de ser insistente con asuntos de poca importancia. Como 
aquel clérigo que, según cuenta Vital Aza, harto de oir a la gimoteante penitente 
decir: “Señor cura, tengo aquello; señor cura, tengo lo otro…”, arremangó el manteo 
y le espetó: “¡Lo que tienes hija mía, es ganas de fastidiarme!”. 
 
“Dijo mayo a abril: aunque te pese, me he de reir”. 
Es uno de los muchos refranes que aparecen en La Dorotea, de Lope de Vega, y 
dice que aunque en abril el tiempo sea desagradable por las continuas lluvias, en 
mayo brotarán las flores y la alegría. 
 
“El dinero bien huele, salga de donde saliere”. 
Era costumbre antigua atribuir al dinero olor bueno o malo. Ya Tito, el futuro 
emperador,  cuando su padre impuso una tasa a los evacuatorios públicos, vino a 
calificarlo de maloliente. A lo que Vespasiano, después de llevarse un denario a la 
nariz, respondió cínicamente: “Y a mí que me huele bien”. 
 
“En Baeza, tanto valen los pies como la cabeza”. 
De obvia intención burlesca, este refrán ridiculiza la costumbre de colocarse por 
encima de los propios méritos. Es colofón de un cuento en el que un hidalgo de 
Baeza decidió un día hacerse unos zapatos con el terciopelo de una gorra, y ante la 
extrañeza de sus vecinos, respondía arrogantemente con este refrán. 
 
“En esta vida, todo es verdad y todo es mentira”. 
Así lo afirma, en su título, una famosa comedia de Calderón. Y Campoamor, más de 
dos siglos después, lo recordaba en popularísimos versos: “Y es que en el mundo 
traidor/nada  hay verdad ni mentira:/todo es según el color/del cristal con que se 
mira.” 
 
Un nuevo epigrama de autor desconocido: 
 

Vi a Cecilio antes de ayer 
con fúnebre gasa negra; 

pues se le ha muerto su suegra, 
su cuñada y su mujer. 

“¡Ay, amigo, esto es cruel!, 
me dijo entre duro y tierno, 

“las tres se han ido al infierno, 
cuando yo he salido de él”. 

 
“Intelligenti, pauca”. 

José Ramón Blasco Guillén. 



Un poco de historia 
 
¿Sabes de donde viene el tipo de letra Times New Roman? 
 
A finales del siglo VIII y en el siglo IX, el estilo carolingio predominaba en la 
Europa continental. En los monasterios, y para atender a los encargos reales y 
eclesiásticos, se iluminaban obras bíblicas, históricas y literarias. Existían 
prototipos bizantinos, italianos, anglo-celtas y merovingios, pero se desarrolló un 
estilo carolingio bien determinado, especialmente en las miniaturas pintadas en el 
scriptorium de Hautvillers, cerca de Reims, Francia, en la década de 820. 
Carlomagno realizó un gran esfuerzo en la recuperación cultural del imperio, para 
ello, se realizaron copias de los libros que existían en la época. Una de las 
aportaciones más importantes que realizaron aquellos monjes fue la creación de un 
tipo de letra de fácil legibilidad; así nacieron las letras minúsculas, en un tipo de 
letra conocido como minúscula carolingia que hoy conservamos como herencia al 
inspirar siglos después, los caracteres de imprenta denominados romanos. En 
nuestros modernos ordenadores, la fuente de letra Times New Roman, diseñada en 
el siglo XIX por los impresores del periódico Times, se inspiró en los tipos 
carolingios y hoy en día, aparece como predeterminada en muchos programas de 
tratamientos de textos. 
 
 
¿Sabes por qué el Moisés de Michelangelo tiene cuernos? 
 
Todos conocemos el pasaje de Moisés bajando con las Tablas de la Ley del monte 
Sinaí, en el texto hebreo se dice que tiene un karan, o rayo de luz, relumbrando en 
su frente (Éx. 34, 29). En el siglo II, Aquila Ponticus emprendió la traducción al 
griego del Antiguo Testamento y en el pasaje de Moisés entendió que karan era 
keren, lo que cambiaba el sentido: en esta nueva versión, Moisés, en lugar de luz, 
exhibía dos cuernos en el cráneo. Cuando Miguel Ángel, Michelangelo Buonarroti 
(1475-1564), uno de los mayores creadores de toda la historia del arte y, junto con 
Leonardo da Vinci, la figura más destacada del renacimiento italiano es designado 
por el Papa Julio II para que realice su tumba, planeada desde un primer momento 
como la más magnífica y grandiosa de toda la cristiandad, Miguel Ángel inicia con 
gran entusiasmo este nuevo desafío que incluía la talla de más de 40 figuras, entre 
ellas, destaca el Moisés, terminado en 1513, figura central de la nueva tumba, hoy 
conservado en la iglesia de San Pedro ad Vincula de Roma. El musculoso patriarca 
aparece sentado en actitud vigilante dentro de un nicho de escasa profundidad, 
sosteniendo las tablas de la ley y con su larga barba entrelazada en sus poderosas 
manos. Parece una figura distante, en comunicación directa con Dios, y con una 
mirada que resume a la perfección la sensación de terribilità. Cuando Michelangelo 
lo comenzó a esculpir, siguió el texto griego y a Moisés por primera vez se le 
materializaron los cuernos. Era lo que le faltaba a los judíos, rodeados de todo tipo 
de leyendas falsas, pronto muchos cristianos estuvieron sinceramente convencidos 
de que los judíos tenían cuernos. 
 

José Ramón Blasco Guillén.  

 



El día 20 de Mayo asistimos a 
una exhibición de Kárate, rea-
lizada por los alumnos/as del 
club “KÁRATE KIMÉ”, entre los 
alumnos que participaron en 
esta exhibición , había algu-
nos compañeros nuestros. 



DURANTE VARIAS SEMANAS 
HEMOS COMIDO EN EL RE-
CREO FRUTA, FRESAS, MANZA-
NAS, NARANJAS Y ZUMO NATU-
RAL DE NARANJA. 



26 DE ABRIL 2010 
 DÍA DEL LIBRO Y CENTENARIO DEL  

NACIMIENTO DE MIGUEL HERNÁNDEZ. 

Alumnos y alumnas de diferentes cursos, leyeron la biografía de Miguel 
Hernández. 
El maestro David le puso música a varias composiciones de Machado, y nos 
deleitó con un pequeño concierto, entre las canciones que interpretó esta-
ban “La Tarara”, “el Vito”, Nana de la Cebolla, etc. 
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I Jornadas Educativas  
Familia-Escuela en 
Hornachuelos. 
 
El A.M.P.A. "La Colmena 
Meloja" organizó con la co-
laboración del C.E.I.P. 
"Victoria Díez" de Horna-
chuelos y la Asociación 
"Dolmen" de Posadas; las 
primeras Jornadas Educati-
vas Familia - Escuela dedi-
cadas a reflexionar sobre 
cómo afrontar el Fracaso 
Escolar. 
Estas tuvieron lugar en el 
Salón del Restaurante "El 
Álamo" de Hornachuelos el 
martes, 18 de mayo. Estas 
jornadas iban dirigidas a 
padres, madres, profesio-
nales que intervienen en el 
ámbito educativo y público 
en general. 

A.M.P.A.  
VOZ MELOJA 

 



día 

de 

convivencia 
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