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                       EDITORIAL 

 

 Nuestra Navidad. 

 

Hoy en día emociones como el amor, la solidaridad, la 

compasión o el perdón que dieron origen a esta festividad 

religiosa, parecen estar relegadas en medio de actitudes 

consumistas. No sólo los cristianos, que se supone deberían 

celebrarla conforme a su tradición, sino que personas de otras 

creencias religiosas e incluso ateos y agnósticos convierten 

estos días en un canto al consumismo. 

 

 Veo bien que desde la escuela cuidemos y 

respetemos aquellas tradiciones que transmiten valores para 

nuestros hij@as, como en este caso ocurre con la Navidad, 

pero también debemos dar a conocer a nuestros alumn@as 

que existen un gran número de familias que están pasando 

grandes apuros en una época de enormes dificultades 

económicas y que siempre podemos hacer algo más para 

ayudarlos. 

 

 Por tanto, yo digo si a la Navidad, pero a la 

Navidad de la familia, de los villancicos, de la solidaridad, de 

la honestidad,  de la preocupación por el de al lado, . . . .  

y también digo si a los deseos navideños.  “Deseo que el año 

próximo nuestros alumn@s sigan aprendiendo con nosotr@s 

y entre todos consigamos ser mjerores personas. 

 

¡Feliz Navidad! 

 

   Javier Soligó 
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    “Honraré la Navidad en mi 
corazón y procuraré conservarla 
durante todo el año” 

- Charles Dickens. 

 

Colaboraciones: 

Niños y niñas del CEIP VICTORIA 

DIEZ. 

Maestros y maestras del centro. 

AMPA. 

Programa de desarrollo rural de 

Andalucía 2007-2013. 

Dirección: Laura Sigüenza Jiménez. 



 
Durante el verano la Delegación de Educación ha realizado obras en el Centro cambiando el sistema 

eléctrico y la cubierta del centro para evitar que no se vuelvan a producir inundaciones. 

 

El Ayuntamiento de Hornachuelos ha realizado obras durante el verano y el principio de curso 

cambiando todo el sistema de persianas del Centro y renovando los servicios de la primera planta. 

 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, el A.M.P.A. “La colmena meloja” está 

llevando a cabo unas jornadas de prevención y familia en el S.U.M. del Centro. 

 

La educadora social del E.O.E., Dª Angélica Prieto está realizando un observatorio de convivencia, a 

través de las asambleas de delegados de clase, formándolos como mediadores entre iguales para 

resolver conflictos.  

 

El día 22 de octubre los alumn@s de 1º y 2º de E.P. realizaron la ruta “sendero botánico” por el 

Parque Natural de Hornachuelos. 

 

El día 25 de octubre los alumn@s de 5º y 6º de E.P. visitaron en Córdoba la exposición “Dinopetrea” 

y pasaron el resto de la mañana en la zona de ocio infantil “Ciudad de los niños”. 

 

El día 27 de octubre los alumn@s de 3º y 4º de E.P. visitaron en Córdoba la exposición “Dinopetrea” 

y el Alcazar de los Reyes Cristianos. 

 

El día 29 de octubre los alumn@s de 5º y 6º hicieron una ruta monumental por el municipio de 

Hornachuelos. 

 

Los días 3 y 10 de noviembre, la medico del E.O.E., Dª Rosa López Baena, impartió formación a los 

alumn@s de 6º E.P. acerca del progama Dino (Di no a las drogas, di no al alcohol, etc. . .).  

 

El pasado día 11 de noviembre visitó nuestras instalaciones la Delegada de Educación en Córdoba de 

la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

 

El día 16 de noviembre tuvieron lugar las elecciones a Consejo Escolar del sector padres y madres. 

 

El día 18 de noviembre tuvieron lugar las elecciones a Consejo Escolar del sector profesores y 

profesoras. 

 

El día 20 de noviembre celebramos en el Centro el Día de los Derechos de los Niñ@s en el que todos 

los cursos participaron para realizar un cuento gigante sobre los derechos y los deberes de los niñ@s. 

 

El día 22 de noviembre los tutores de 5º E.P. hicieron entrega a los padres y madres de los alumn@s 

de los ultraportátiles y maletines del proyecto Escuela T.I.C. 2.0. 

 

El día 22 de noviembre los alumn@s de 3º y 4º realizaron una ruta por el sendero del Bembézar en el 

Parque Natural de Hornachuelos. 

 

El Día 22, 23 y 24 de noviembre los alumn@s de 5º de E.P. participaron en un taller itinerante 

medioambiental apícola que tuvo lugar en el S.U.M del Centro. 

 

El pasado día 25 de noviembre celebramos en el Centro el Día contra la violencia de género, en el 

que todos los alumn@s sacaron “una tarjeta roja” a los maltratadores. 

 

El pasado 26 de noviembre se inauguró la biblioteca del Centro, en el que la coordinadora, Dª Ana 

Isabel Núñez Cañadillas, explicó a tod@s l@s alumn@s el funcionamiento de esta, es decir, normas 

de uso, préstamo de libros, . . . 

 

El día 3 de diciembre celebramos en el Centro el Día de la Constitución, trabajando cada curso un 

derecho que pasó a formar parte del tren de la Constitución que decora la entrada del colegio. 

 

El día 23 de Diciembre tuvo lugar la tradicional fiesta de Navidad en el teatro-cine de Hornachuelos, 

en el que cada nivel cantó un villancico, que sirvió para despedir el primer trimestre. 

 

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” 

http://sites.google.com/site/archivo14740
http://sites.google.com/site/reporterosescolares


REFORZAMOS 
La celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el 3 

de diciembre de cada año tiene por objeto ayudar a entender las cuestiones 

relacionadas con la discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad y 

los beneficios que se derivarían de la integración de estas personas en todos y cada 

uno de los aspectos de la vida política, social, económica y cultural de sus 

comunidades.  

Toda la comunidad educativa del colegio Victoria Díez de Hornachuelos 

estamos concienciados con esta realidad. 

 

 
 



SSuuppeerrlleeccttoorreess  

  
  

  

  

  

¡¡¡¡¡¡TTeenneemmooss  bbiibblliiootteeccaa!!!!!!  

  

  EEll  ppaassaaddoo  ddííaa  2266  ddee  nnoovviieemmbbrree,,  aapprroovveecchhaannddoo  llaa  eeffeemméérriiddee  ddeell  DDííaa  ddee  llaass  

BBiibblliiootteeccaass  EEssccoollaarreess  qquuee  ssee  cceelleebbrraa  eell  2277  ddee  nnoovviieemmbbrree,,  iinnaagguurraammooss,,  ppoorr  ffiinn,,  llaa  

bbiibblliiootteeccaa  ddee  nnuueessttrroo  ccoolleeggiioo..  

  

  DDeessppuuééss  ddee  mmuucchhoo  eessffuueerrzzoo,,  ttiieemmppoo  yy  ddiinneerroo  iinnvveerrttiiddoo,,  ppooddeemmooss  pprreessuummiirr  ddee  

bbiibblliiootteeccaa,,  yyaa  qquuee  ccoonnttaammooss  ccoonn  uunnaa  ccoolleecccciióónn  qquuee  ssuuppeerraa  llooss  ttrreess  mmiill  eejjeemmppllaarreess  yy  qquuee,,  

ccoonn  sseegguurriiddaadd,,  sseegguuiirráá  aauummeennttaannddoo..  LLaa  bbiibblliiootteeccaa  eessttáá  aabbiieerrttaa  ppaarraa  eell  uussoo  yy  ddiissffrruuttee  ddee  

ttooddaa  llaa  CCoommuunniiddaadd  EEdduuccaattiivvaa..  

  

  DDeessddee  eell  ddííaa  2266  ddee  nnoovviieemmbbrree,,  ll@@ss  aalluummnn@@ss  ddee  nnuueessttrroo  cceennttrroo  hhaann  iiddoo  bbaajjaannddoo,,  

jjuunnttoo  ccoonn  ssuuss  ttuuttoorreess//aass,,  aa  llaa  bbiibblliiootteeccaa,,  ddóónnddee  ssee  lleess  hhaa  iinnffoorrmmaaddoo  aacceerrccaa  ddeell  

ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llaa  mmiissmmaa  yy  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  pprrééssttaammooss..  CCaaddaa  ggrruuppoo  ttiieennee  aassiiggnnaaddooss  

ddííaass  ttaannttoo  ppaarraa  eell  pprrééssttaammoo  ccoommoo  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  oottrraass  aaccttiivviiddaaddeess,,  ccoommoo  eessttuuddiiaarr,,  hhaacceerr  

ddeebbeerreess,,  ccoonnssuullttaarr  lliibbrrooss,,……    

  

  AAddeemmááss,,  ddeessddee  llaa  bbiibblliiootteeccaa  ssee  rreeaalliizzaarráánn  aaccttiivviiddaaddeess  aa  nniivveell  ddee  cceennttrroo..  LLooss  

pprróóxxiimmooss  pprreevviissttooss  ssoonn  uunn  ccoonnccuurrssoo  ddee  ccuueennttooss  ddee  NNaavviiddaadd  yy  uunnaa  sseessiióónn  ddee  cciinnee--ffoorruumm,,  

eenn  llaa  qquuee  ssee  pprrooyyeeccttaarráánn  ppeellííccuullaass  bbaassaaddaass  eenn  lliibbrrooss..  

  

  EEssppeerraammooss  ssaaccaarr  eell  mmááxxiimmoo  ppaarrttiiddoo  aa  eessttee  nnuueevvoo  rreeccuurrssoo  ccoonn  eell  qquuee  ccoonnttaammooss  yy  

qquuee  ttaann  iimmppoorrttaannttee  eess  ppaarraa  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  nnuueessttrrooss  nniiññ@@ss..  

  

  

  

AAnnaa  IIssaabbeell  NNúúññeezz  CCaaññaaddiillllaass  

CCoooorrddiinnaaddoorraa  ddeell  PPllaann  ddee  LLeeccttuurraa  yy  BBiibblliiootteeccaa  

  

    

  

    



 

SOMOS IGUALES 

 

 Desde el proyecto de Coeducación elaborado por el Centro, se han coordi-

nado este trimestre varias actividades: 

 

20 de Noviembre: Día Internacional de los derechos de niños y niñas: rea-

lizamos un “libro gigante” con la participación de todas las clases, 

donde se recogen algunos de sus derechos fundamentales. 

25 de Noviembre: Día contra el maltrato a las mujeres: Se leyó un mani-

fiesto, previamente aprobado por todos, y sacamos tarjeta roja a los 

maltratadores. 

6 de Diciembre: Día de la Constitución: En un tren gigante, fuimos colo-

cando algunos de los artículos más destacados, previamente trabajados 

en las clases. 

 

 Los trabajos y actividades realizados en estas fechas, tienen como objetivo 

principal potenciar en nuestro niños y niñas valores como el respeto, la solidari-

dad, la participación y el uso del diálogo. Desde el colegio pensamos que es nues-

tro deber y nuestra responsabilidad inculcar en los hombres y mujeres del futuro 

estos valores, ya que sólo así conseguiremos que el mundo sea un poco mejor. 

 

 Por último, y dadas las fechas que se aproximan, nos gustaría que los padres 

y madres ayudáramos a nuestros hijos a la hora de escribir las cartas a los reyes, 

ya que es una buena ocasión para aconsejarles y dialogar con ellos sobre las per-

sonas que no cuentan con nuestras posibilidades, y sobre los regalos más adecua-

dos, intentando evitar aquellos que promuevan actitudes sexistas o violentas. 

 

 

 
DÍA   

 

      DE        LA  

 

         CONSTITUCIÓN 



JORNADAS DE PREVENCIÓN Y FAMILIA: 

A.M.P.A “LA COLMENA MELOJA” DEL CEIP: 

VICTORIA DIEZ DE HORNACHUELOS 
 

El concepto y las funciones de la familia han estado 

históricamente en cambio permanente, adaptándose 

progresivamente a las nuevas situaciones y retos que la sociedad 

ha ido planteando en el transcurso de los siglos, como han sido y 

son los cambios demográficos, económicos, sociales y culturales. 

La familia sigue teniendo un gran valor en sí misma y seguirá 

desempeñando importantes funciones en la vida de las personas, como institución social que es. 

Una de las funciones más importantes es la educadora, como primer agente socializador de los hijos. Al 

sistema educativo oficial siempre se le ha pedido que aportara a los niños tres cosas: conocimientos, 

actitudes y valores; pero la verdadera función educativa ha residido siempre en la labor diaria de los 

padres, debido al comportamiento mimético de los hijos en el seno de la familia, de cualquiera de las 

maneras que la concibamos. 

 

Se ha hablado mucho de la paternidad y de la maternidad responsable, sabiendo que el trabajo de 

los padres con sus hijos es complejo y continuo, a la vez que gratificante, pues en su evolución personal, 

los hijos han necesitado y seguirán necesitando de la ayuda, estímulo, tutela, comprensión y cariño de sus 

padres. 

Pues para poder desarrollar adecuadamente sus funciones, los padres necesitan información y 

formación previa. Los padres tienen que estar permanentemente involucrados en el proceso de formación 

de sus hijos y formar significa, criar, educar y adiestrar. 

 

Las actuaciones de ayuda a la familia, siempre 

redundarán en beneficios globales para la sociedad. Aquí reside 

la importancia de desarrollar estas Jornadas de Prevención y 

Familia organizadas por el A.M.P.A “La Colmena Meloja” del 

CEIP Victoria Díez de Hornachuelos, en colaboración con la 

Asociación Dolmen y la Asociación para el Desarrollo Sierra 

Morena Cordobesa, ya que en ellas se abordan todos los temas 

que los padres deben conocer para desarrollar sus funciones 

como tales, aportándoles conocimientos y actitudes positivas 

ante la vida y el desarrollo de sus hijos. 

 

Pues, todos estamos de acuerdo en reconocer que la función de padres es uno de los trabajos más 

importantes, más comprometido y más gratificante, pero al mismo tiempo más difícil, debido a que a los 

padres no se les proporciona las herramientas necesarias para ello. Como señala Thomas Gordon “a los 

padres se les culpa, pero no se les educa”. La propuesta de este Programa formativo-preventivo de 

Jornadas de Padres y Madres es, por tanto, el escenario ideal a través del cual se pretende aportar 

conocimientos relacionados con el papel de padres que les puedan servir para mejorar su trabajo como 

tales. 

Los objetivos principales que se pretenden alcanzar a través del desarrollo de estas Jornadas son los 

siguientes: 

a) Ofrecer a los padres la información y conocimientos básicos sobre diferentes temas, con el 

objetivo de asesorarles y  proporcionarles una mayor capacitación para ejercer su función. 

b) Facilitar más recursos educativos y formativos para promover en sus hijos actitudes, valores, 

habilidades personales y sociales sanas que les permitan afrontar, de manera responsable, la realidad 

de su vida. 

c) Promover el intercambio de experiencias entre los padres asistentes.  

d) Promover actuaciones formativas, dirigidas a potenciar las habilidades educativas y de manejo 

familiar, necesarias para prevenir y proteger frente a la incidencia de los trastornos nutricionales y las 

drogas. 

e) Potenciar la implicación y colaboración de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

sus hijos/as.  

f)  Lograr mejorar la relación familia-escuela. 

g) Promover actuaciones formativas dirigidas a potenciar habilidades educativas y de manejo familiar 

para el desarrollo del escolar. 



           CREEMOS 

 



PROYECTO ECO: PIENSA EN VERDE 
 

 

Durante este trimestre hemos trabajado en dos objetivos principales: la siembra y la 

responsabilidad individual sobre el medio ambiente. 

 El primer objetivo lo hemos realizado practicando las diferentes técnicas de siembra: 

semillas, esquejes y plantones. Se ha creado un vivero donde algunos alumno/as han 

sembrado una bellota aprendiendo el proceso de germinación de las semillas.  A partir 

de esta actividad se han recordado los   murales realizados el curso pasado donde se 

recoge la investigación de los alumnos/as sobre las características mas relevantes de 

diferentes clases de árboles que nacen de las bellotas (encina, alcornoque, coscoja, 

quejigo y roble melojo).  

El segundo objetivo se ha llevado a cabo con la entrega de un carné del defensor del 

bosque  para cada uno de los que han sembrado alguna planta en el que se comprometen 

a regar, vigilar y responsabilizarse de su cuidado. El portador del carné participa en un 

proyecto educativo de reforestación colaborando de este modo en el estudio, defensa, 

conservación y recuperación de los bosques de Andalucía.  

Agradecemos la colaboración tanto del Ampa como del Ayuntamiento que han dotado 

al centro de material de jardinería para poder realizar todos los trabajos del proyecto en 

el colegio.  

 

 

Es triste pensar que la naturaleza nos habla y el ser humano no la escucha. 

”Victor Hugo” 

 

 

 

 

Nico Serrano Echevarría  

 

 

 



Locuciones I. 
 

Cuando varias palabras se encuentran en una frase, alcanzan un sentido especial 

que tiene mucho que ver con la adición del significado de todos y cada uno de los 

vocablos  que forman la expresión.  

Cuando decimos: “No tiene sangre en las venas”, “Desnudar a un Santo para vestir a 

otro”, “Tengo la sartén por el mango” etcétera, etcétera; evidentemente no 

queremos decir que alguien que está vivo no tiene sangre, o que lleva una sartén 

cogida por el mango en la calle. 

En estas imaginativas construcciones encontramos gran parte del genio de nuestra 

lengua, rescatar estas frases hechas es tarea muy difícil, porque se hallan 

vinculadas a experiencias populares que se han perdido en el anonimato.  

Se conoce el origen de algunas de ellas porque sus autores fueron personajes 

históricos o influyeron en la vida cultural de la época como la locución: “Manos 

blancas no ofenden”, frase pronunciada por Francisco Tadeo Calomarde cuando la 

infanta Luisa Carlota, hermana de la reina María Cristina de Borbón, cuarta esposa 

de Fernando VII; le propinó una bofetada por haber presionado  al rey para que 

revocase la pragmática sanción. La misma infanta rasgó el codicilo firmado el 18 de 

septiembre de 1832; todo esto sucedió en el Real Sitio de La Granja de San 

Ildefonso (Segovia). 

La imaginación de un pueblo, su gracia y su salero, su sentido del humor, e incluso 

de la vida , se hallan presos en el conjunto de expresiones que, lejanas  de la 

realidad, con ironía, sarcasmo o poesía, sirven para retratar, con un solo rasgo, 

situaciones a veces muy complejas y de ellas nos vamos a ocupar durante este 

curso escolar. Ahí van algunas de estas expresiones: 

 

“Acabar como el rosario de la aurora”: Acabar mal, en disputa. Suele aplicarse a 

las reuniones en las que no sólo no hay acuerdo sino que terminan en tumulto, 

confusión, alboroto producido por una multitud. El origen es una determinada 

procesión celebrada al amanecer, el rosario de la aurora, que según se dice, 

terminó “a cristazos”, esto es, golpeándose con las cruces los airados 

participantes. 

 

“Comulgar con ruedas de molino”: Creer o dar por buena una cosa 

manifiestamente inadmisible, dejarse engañar con mentiras burdas y disparatadas. 

La comparación de las grandes ruedas de molino con las sutiles obleas es en sí 

misma una exageración descabellada. ¿Nos toma usted por tontos? ¿Pretende 

hacernos comulgar con ruedas de molino?. 

 

“Ser un viva la Virgen”: Ser frívolo, despreocupado, irresponsable. El origen de 

esta expresión hay que buscarlo en la marina, pues así se llamaba al marinero más 

torpe de a bordo. Cuando en otro tiempo se formaba a la marinería en cubierta 

para pasar lista, era costumbre que el último dijera: “¡Viva la Virgen!”, hay que 

suponer que se refería a la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar. 

 

José Ramón Blasco Guillén. 



VIDA SANA 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 
 

 

“PLAN  DIANA  IV” 

 

En el mes de octubre los niños/as del cole, desde el área de EDUCACIÓN 

FÍSICA y en colaboración con el CLUB de ATLETISMO “TROTASIERRA” hemos 

participado en el “Plan Diana IV”, que consiste en promocionar el atletismo femenino 

en Andalucía.  Además, con esta visita se ha fomentado este deporte en todos nuestros 

compañeros/as. 

 

Para seleccionar a las alumnas se propone unos tests muy sencillos de 

resistencia, velocidad, salto y lanzamiento.  

 

Las pruebas que realizamos eran las siguientes: 

 

- Salto Horizontal a pies juntos: desde parado, salto con las dos piernas a  la vez y se      

   mide desde el lugar donde se inicia el salto hasta talones. 

 

- Carrera de Velocidad: el profesor cronometrará el tiempo que tarda la alumna en 

correr una distancia (indicar metros. Ejemplo 40 metros). La salida se da con un 

silbato y se hace la salida de pie. 

 

- Salto pies juntos: saltar una pica a 20 centímetros  de altura durante 30 segundos. 

 

 

 

¡  ESPERAMOS  SER SELECCIONADAS ! 
 

 

 

 



Un poco de historia: Mithras. 
 

En el mes de Septiembre, llegó al Centro el Plan de Actividades del Museo 

Arqueológico de Córdoba. Han tenido una gran idea, van a presentar, cada 

cierto tiempo a los alumnos de los distintos Centros, una pieza del museo 

que van a estudiar de forma más exhaustiva, y esto me brinda la ocasión 

para hablaros de una estatua que se conserva en dicho museo y que con la 

polémica acerca del mundo de la tauromaquia puede que tenga alguna 

actualidad, me refiero a la estatua de Mithras Tauróctono procedente de la 

Villa del Mitreo, en las afueras de la antigua ciudad de Ipagrum, actual 

ciudad de Cabra en la provincia de Córdoba. 

Pero… ¿Quién era Mithras?. 

Mithras fue la antigua divinidad persa de la luz y la cordura. En el Avesta, 

los textos sagrados de los antiguos persas, Mithras aparece como el 

principal benefactor o buen espíritu y gobernante del mundo. Se suponía que 

había matado al toro divino, de cuyo cuerpo muerto surgieron todas las 

plantas y animales beneficiosos para la humanidad. Tras la conquista de 

Asiria en el siglo VII antes de nuestra era y de Babilonia en el siglo VI 

a.d.C, Mithras se convirtió en el dios sol, así nació la nueva religión del Sol 
Invictus. El emperador Aureliano la hizo oficial en el año 274, y cada 25 de 

diciembre se celebraba el festival del Natalis Solis Invicti (el nacimiento 

del sol invencible). Los griegos de Asia Menor, por identificación de Mithras 

con Helios (el dios griego del sol) colaboraron en la difusión del culto. Fue 

conocido en Roma hacia el año 68 antes de nuestra era gracias a la devoción 

que le profesaban los piratas cilicios capturados por el general romano 

Pompeyo el Grande, y en los primeros años del Imperio su culto se extendió 

con gran rapidez por toda Italia y las provincias romanas. Mithras, cuyos 

orígenes son muy anteriores al cristianismo, nació en la noche más larga del 

año. Simbolizaba el nacimiento de la luz y la esperanza y la renovación de la 

naturaleza. Curiosamente el nacimiento de Cristo se situó en la misma fecha 

del calendario solar. A finales del siglo III, comenzó a decaer el 

Mithrasísmo. La fuerte competencia del cristianismo, apoyado por 

Constantino I El Grande, le robó adeptos. Además, el culto a Mithra excluía 

a las mujeres que sí tenían derecho a participar en el cristianismo. El 

cristianismo desplazó al Mithrasísmo en el siglo IV, hasta convertirse en la 

única religión oficial del imperio con Teodosio (379-394). Fue prohibido 

oficialmente en el año 391, aunque se mantuvo su práctica clandestina 

durante algún tiempo. 

Mithrasismo y cristianismo comparten una misma teología; Mithras como 

Jesús, tuvo doce discípulos con quienes compartiría la última cena 

sacramental. Como Jesús, Mithras se sacrificó a sí mismo, para redimir al 

género humano. Descendiendo al mundo subterráneo, conquistaría a la 

muerte, para renacer a la vida al tercer día. Entre sus muchos títulos, se le 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aureliano
http://es.wikipedia.org/wiki/Constantino_I_el_Grande


Un poco de historia: Mithras. 
 

conocía como La Luz, La Verdad, El Dios Pastor. Aquellos que le adoraban, 

invocando su nombre podían curar a los enfermos y ejecutar milagros. 

Mediante la ejecución del rito de beber su sangre y comer su carne 

(sacrificio del toro) sus fieles podían conquistar también la muerte. Así 

mismo, después del Día del Juicio, los muertos resucitarían. 

Son muchas las similitudes entre la religión mitráica y la católica: 

 Mithras nació el 25 de diciembre, en una cueva oscura y los pastores 

fueron los primeros que le encontraron y le adoraron. 

 Le trajeron regalos, oro y esencias.  

 Su madre era una virgen, llamada Madre de Dios. 

 Mithras era un lazo de unión entre Dios y la gente. Era un 

representante en la Tierra de Ahura Mazda, el dios creador, padre 

de Mithras. 

 Después de enseñar en la Tierra, Mithras ascendió a los cielos.  

 Fue enviado por el Padre para que se cumplieran sus deseos en la 

Tierra, y su sacrificio tiene como finalidad la redención del género 

humano. 

 El transitus (viaje de Mithras con el toro sobre los hombros) 

recuerda al Vía Crucis del Evangelio.  

 Los Mithrasístas creían en la resurrección, en la comunión con pan y 

vino, en el cielo y en el infierno. 

 Mithras recibía apelativos de “La Luz”, “El Buen Pastor”, “La Verdad”. 

 El día sagrado del Mithrasísmo era el domingo. 

 El Mithrasísmo se representa con una cruz en un círculo, que 

simboliza el sol. Las cuatro esquinas de la cruz representan el año 

solar. En el Cristianismo, la cruz representa el sufrimiento. 

 Los mítreos, una especie de cuevas donde cavían unas 30 ó 40 

personas acabaron siendo las criptas de muchas iglesias cristianas.  

 

La imagen e iconografía del dios Mithras, fueron transferidas al 

cristianismo; el disco solar del dios fue a dar a la cabeza de Jesús. Los 

obispos de la nueva fe, se apropiarían de sus sombreros, en la forma de la 

hoy conocida mitra. Hasta el Vaticano se levanta hoy, sobre el lugar donde 

se realizara el último sacramento del taurobolium frigio. 

La religión, pareciera ser solo un reflejo de la eterna búsqueda humana, del 

deseo de entender nuestra relación con el Universo. 

                                                    

 

                                                             José Ramón Blasco Guillén. 



 

THAT’S ENGLISH 
  

    Jingle bells 

Jingle          , jingle bells 

Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 

In a one           open sleigh 

 

Jingle bells, jingle bells                   

Jingle all the _____                            

Oh, what fun it is to ride 

In a one horse open sleigh yeah 

 

Jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 

In a one horse open sleigh 

____bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 

In a one horse open_____  
 

 

       1.horse  2.bells  3.sleigh  4.Jingle  5.way    



RINCÓN DE LOS MÁS PEQUEÑOS (INFANTIL 3 AÑOS) 

¡LLEGA LA NAVIDAD! 

Pronto será navidad, 

llegarán las vacaciones 

cantaremos villancicos 

y comeremos turrones. 

Nos portaremos muy bien, 

ayudando a los papás 

para que los reyes sepan 

que nos pueden visitar. 

Y todos juntos al portal 

seremos niños muy buenos, 

para que traigan regalos 

los Reyes en sus camellos. 

Y cuando la estrella anuncie 

que ha nacido el niño Dios 

le diré todo contento 

que le doy mi corazón. 

 

 



 

         rincón de los más pequeños  ( infantil 4 años) 

 

Los alumnos de 4 años de Educación Infantil han realizado, con motivo de la celebración de la Navi-

dad, diferentes trabajos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía, podemos ver a los alumnos y alumnas realizando un trabajo de plástica rela-

cionado con Papá Noel. Decorando con diferentes materiales el traje y la barba de Papá Noel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribiendo los regalos que desean para esta Navidad. 



             rincón de los más pequeños 

                       infantil 5 años 

 



                     ¡COCINAMOS!  1ºA , 1ºB 
 

 

                    Bizcocho de Navidad.  
 

               INGREDIENTES: 

     - 250 gramos de harina. 

     - 200 gramos de azúcar. 

     - 4 huevos. 

     - 1 yogur natural. 

     - 100 ml de aceite de girasol. 

     - 100 gramos de Cola Cao. 

     - 1 sobre de levadura. 

 

       Tiempo: 13 minutos en el microondas. 

 

Y se revuelven todos los ingredientes bien con un tenedor. 

 

    
                                       ¡Qué aproveche! 



  

                                                                2ºA 

 

 

 

 

 

 

 



                          Mis  textos           2ºB 

 

 

CUENTO DE NAVIDAD 

 

 

 Esta es la historia de Ángeles, Rafa y Ana. Los tres son amigos y vi-

ven en un pequeño pueblo. Era Navidad y esa mañana había estado ne-

vando así que salieron a jugar a la calle a tirarse bolas de nieve. Rafa 

se había llevado a su mascota, un conejo blanco llamado Blanqui. Du-

rante el juego una bola le dio a Blanqui y le hizo daño. Entonces lo lle-

varon al veterinario que le vendó una pata y lo dejaron en casa. Los ni-

ños continuaron jugando hasta que oyeron un suave tintineo y decidie-

ron volver a sus casas. Cenaron, se lavaron los dientes, dieron las bue-

nas noches a sus padres y se fueron a sus camas. Rafa le dio de comer 

a Blanqui. Esa noche durmieron muy nerviosos porque ya era Navidad 

y los Reyes Magos estaban cerca. Escribieron sus cartas a los Reyes 

Magos y al dia siguiente irían a enviarlas… 



                              TALLER DE LA RISA   3ºA 

 

     

     
-“Mía” el pavo corre como si lo 

fuesen a matar……. Si estamos en 

Nochebuena hombre. 

 

 

Dos de                      Lepe van por el bosque, buscando “arbolito de navidad”, 

después                   de siete horas, dice uno: ¡ Quillo el próximo abeto que 

vea                               lo corto, tenga o no tenga bolitas!   

 

-¡María! Haz las maletas que 

 me ha tocado el gordo de Navidad. 

-¿Ropa de invierno o de verano? 

-¡Cógela toda, que te vas con tu madre!  

-¿Sabes como se llaman  

los habitantes de Belén? 

-Hummm... ¿Belencianos? 

- ¡No! Figuritas.  

  

-¿Qué es una solterona? 

-Una mujer que ha pasado muchas 

Navidades, pero ninguna Nochebuena 

Claudia Blasco Fernández 3ºA 
 

Dos locos montando el árbol de 

Navidad: - Avísame cuando se 

enciendan las luces. Dice uno. 

El otro le contesta:- Ahora si, ahora 

no, ahora si, ahora no…. 

Paula López Magañas 3º A. 

-¿Qué tipo de coche usa  Papá Noel? -Un Renol.  

 -¿Sabes cual es letrero más leído en Navidad? 

“No incluye baterias.” Cristóbal Guzmán Jiménez. 3º  

Un matrimonio se prepara para preparar la cena navideña. La esposa dice a 

su marido que tiene que salir; así que él se encargará de matar al pavo. El 

hombre que no sabe qué hacer se decide a consultar un libro de cocina; 

busca pavo y lee:1º- “emborrachar al pavo”, se dirige al botellero y coge una 

botella de Whiski y le da un buen trago al pavo y piensa: “son pascuas y yo 

también voy a tomar un trago” y zass “pa dentro”. Así pasa la tarde entre 

trago y trago. Cuando la mujer llega a casa se encuentra al marido con una 

tremenda borrachera y le dice: ¿Qué pasó, ya mataste al pavo? 

El marido responde: “ Cucha tú, le tocas –hip- una pluma- hip- a mi compadre 

y te enteras- hip. Me divorcio.” 

  Cristóbal Guzmán Jiménez. 3º A 



RECORDS GUINNESS 

Los alumnos y alumnas de 3ºB hemos seleccionado estos curiosos y sorprendentes “Records 

Guinness”: 
 



 

        MIS JUEGOS 
               4ºA 

Pies quietos 

Organización: 

Se pinta en el suelo un círculo lo suficientemente grande para que todos los jugadores puedan 
estar sobre la línea del círculo. Dentro del mismo se sitúa un jugador con un balón en las ma-
nos. Se jugará en un lugar abierto y con suficiente espacio para correr. 

Materiales:    Un balón 

Juego: 

El jugador del centro lanza el balón hacia arriba, nombrando a alguno de los jugadores que le 
rodean. El jugador nombrado debe recoger el balón antes de que bote en el suelo y los demás 
jugadores deberán alejarse del círculo lo más lejos posible. 

Cuando el jugador nombrado recoge el balón dirá "pies quietos" y los demás jugadores no 
podrán moverse más. Así parados, el jugador que tiene el balón dará tres zancadas seguidas para 
acercarse a un jugador por él elegido (siempre será mejor al más cercano, aunque puede inter-
esar algún otro jugador...). Luego de dar las tres zancadas, el jugador lanza el balón intentado 
tocar al jugador elegido para poder eliminarlo (se puede hacer a un número de puntos determi-
nado al empezar el juego). El juego continúa hasta que sólo queden dos jugadores. 

                                          EL JUEGO DEL TROMPO 

        Había un objeto aquí en el pueblo llamado TROMPO, PEÓN o PEONZA, que los vendían en algunos comer-
cios, y la mayoría de los chavales habían comprado uno. Eran de madera de la forma de una fruta de pera, que en 
vez de llevar el pezón-rabito como ésta, era un rejo de hierro, pero como era tan pequeño y no estaba afilado, 
muchos los llevaban a los herreros para les pusieran uno más grande y bien afilado. También vendían unas cuer-
das, para con una de éstas enrollar desde la punta del rejo y llegar hasta la mitad del TROMPO. Le tiraban al sue-
lo, y el que lo hacía se quedaba con la punta de la cuerda en la mano, que al desenrollarse, el trompo se ponía a 
dar vueltas (bailar). Este trompo era el principal protagonista del juego. Un grupo de 3,4, 5 o más chicos que tenían 
un PEÓN, marcaban un redondel en el suelo de unos dos metros de diámetro, para que cada jugador fuera tirando 
sobre el centro el TROMPO. Al mismo tiempo que daba el rejo en el suelo, era tirar la cuerda para llevársele fuera 
del círculo marcado. Si lo conseguía no pasaba nada, pero el primero que se quedaba dentro, había que dejarle 
hasta que se parara donde fuese, pues éste era el perdedor. Con la "buena intención" de poderle dar con el afilado 
rejo de cada uno y hacerle "una cocá" que era una buena señal en la madera. Si al recibir uno de estos porrazos 
se le sacaba del redondel, entonces quedaba libre, por lo que se terminaba el juego, teniendo que empezar nueva-
mente como a lo primero, que algunas veces solía ocurrir, que el primero que había perdido lo fuera luego en el 
segundo. 



¡Cómete el coco! 

Adivinanzas 

En una sala profunda, 

donde la voz corre y suena, 

hay una pobre dama, 

por parlanchina, presa. 

 

Soldados tiene de guardia, 

dispuestos en hilera; 

no son todos varones, 

pues los más fuertes son hembras. 

 

¿Qué es?   

 

 Andrea López Magañas 

  4º B 

 

 

 

Trabalenguas 

 

Mariana Magaña desenmaraña 

Mañana la maraña que enmarañará 

Marina Mañara. 

¿Desenmañará mañana Mariana 

Magaña 

La enmarañada maraña que enmarañó 

Marina Mañara? 

 

 Francisco Sagre  

  4º B 

 

 

Había una caracatrepa 

Con tres caracatrepitos. 

Cuando los caracatrepa trepa, 

Trepan los tres caracatrepitos. 

 

 Ángel Velasco Cabanillas 

  4º B 

 

 

 

 

 

 

Entra el estudioso, 

Nunca el holgazán, 

Va buscando libros 

Y allí encontrará. 

¿Qué es? 

 

Andrea Olmo Sánchez 

 4º B 

 

Tengo cuatro patas delgadas 

Más un pequeño respaldo, 

Soporto al gordo y al flaco, 

Sin moverme de su lado. 

¿Quién soy? 

  

 Tania Sojo Becerra 

  4º B 

 

 

Acertijo matemático 

 

A un aficionado a los rompecabezas, le 

preguntaron cuántos años tenía. Su 

respuesta fue: “Tomad tres veces los 

años que tendré dentro de tres años, 

restadle tres veces los años que tenía 

hace tres años, y resultará exactamente 

los años que tengo ahora”. 

¿Cuántos años tiene? 

 

  Álvaro Márquez 

   4º B 

 

 



                                            TE INFORMAMOS          5ºA 
 
 TALLER DE APICULTURA 

 
Hemos hecho un taller de apicultura,que se ha dividido en tres sesiones. Hemos aprendido mucho sobre las abejas. 

 
Lo que más nos ha gustado ha sido vestirnos de apicultores. 

 
Hemos sacado miel nosotros mismos de cuadros de colmenas. 

 
Nos hemos llevado esa misma miel en botecitos para cada uno. 

Nos ha gustado mucho las cosas que hemos aprendido sobre la vida de las abejas. 

 

 MARTA GARCÍA GONZÁLEZ. 

 Mª DEL MAR IZNÁJAR VAQUERO. 

 ALICIA GONZÁLEZ LAGOS. 5º A 

 
 LLEGADA DE LOS ORDENADORES   

 

La llegada de los ordenadores fue muy inesperada. El martes día 16 la maestra nos confirmó que llegaban el lunes día 22.Toda la clase se alegró mucho. Cuando salimos 

del colegio se lo dijimos a nuestros padres. En el fin de semana cogimos un ordenador y empezamos a practicar. Al fin llegó el lunes.            

A las cuatro empezó la reunión,y cuando llegaron nuestros padres saltamos de alegría porque los ordenadores ya eran nuestros.  

 

Realizado por : Ismael García Fernández y Pedro Hinojosa Jiménez. 5º A. 

 

 Los animales de Andalucía 

 

Un día  la maestra dijo que hiciéramos un trabajo sobre los animales que venían del libro de conocimiento del medio. La maestra  puso  

los  grupos  para   poder  hacer  los  trabajos. 

Cuando  ya lo  teníamos  hecho,  la  maestra  propuso  que  los expusiéramos,  pero 

algunos  niños  no  se  lo  estudiaron  y  no  pudieron  exponerlo  para  toda  la  clase. 

Los  trabajos   se  trataban  sobre  el   lobo, el  zorro,  el  delfín,  el  ciervo,  el  lince,  el  conejo, 

el  búho  real,  y el   águila  real. 
ADRIAN,  ALEIX  Y   JOSE  LUIS. 

 

UN   PAISAJE   MÁS  DIVERTIDO 

                                               

   En  el  tema  de   Conocimiento  estamos  dando   la  población  rural  y   urbana. 

   Estamos  haciendo  casas  y  edificios . Ya  llevamos  muchas  y   están   quedando   

    genial . Todavía    nos  queda  mucho ,  pero  se  está  haciendo   poco  a    poco 

    para   que   quede    bien .  Vamos  a  hacer   escuelas  ,  parques ,  ríos , calles ,  semáforos  etc … 

    En  el  paisaje   Urbano  hacemos  edificios  más  grandes  y   en  el  paisaje   Rural    hacemos 

    casas , montañas ,  coches  etc … 

 
Hecho  por  Minerva  ,  María  Heredia  y  Lucía . 

 

UNA EXCURSIÓN AL PASADO. 

 

Los cursos de quinto y sexto fueron de excursión a un museo de dinosaurios ,llamada dinopétrea . 

Allí aprendieron el nombre de muchos animales prehistóricos que no sabían que existían;les pusieron una historia sobre como se 

extinguieron los dinosaurios .                                                                       

Admiraron un meteorito de verdad , observaron huesos de dinosaurios , sus huevos ,las crías recién nacidas y mucho mas... 

También desenterraron dientes de dinosaurios. 

Después fueron a la ciudad de los niños donde se montaron en montones de atracciones diferentes ;  

como la tirolina , un tobogán de muchos metros, la peonza, la barca, la rueda del hámster... 

MARÍA CASTRO MIGUEL. 

JESÚS COMESAÑA BANGA. 

DIEGO JOSÉ ESCOBAR PARRA. 5º A. 

 

EL CURSO DE MEDIADORES 

 

Los delegados y subdelegados estamos haciendo un curso en el que aprendemos a ser mediadores . Los mediadores son las personas que 

resuelven un conflicto o mas en la escuela . 

Mediante estas fases:  

1. Mantener la calma. 

2. Escuchar uno por uno . 

3. Elegir soluciones . 

No es una tontería es una gran responsabilidad . Pronto estaremos en el recreo a vuestro servicio .  

 
Un saludo Laura , Juan Francisco y José Eduardo . 

 

LA LLEGADA DE ADRIÁN 

 

 

  

Adrián y su familia vinieron de Barcelona hasta Hornachuelas. Son cinco hermanos que están en  cursos diferentes y se llaman Zara, José, 

Luis ,Cristian ,Francisco. Adrián está en nuestra clase que es  5ºA , vino un miércoles 10 el día de un examen de Lengua. Adrián se ha 

adaptado muy bien a la clase y ya tiene muchos amigos, y todos se portan muy bien con él y él con nosotros. 

 

 
  Hecho por Saray Becerra Valenzuela y Nerea Amaro Becerra 



5ºB 

 

 

 

 

 

 

 LAS 3 REJAS:   

   

 

El joven discípulo de un filósofo sabio lo visita y le dice: 

- Maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de vos con malevolencia. 

- ¡Esperá! lo interrumpe el filósofo ¿Ya hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? 

- ¿Las tres rejas? 

- Si. La primera es la VERDAD. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es 

absolutamente cierto? 

- No. Lo oí comentar a unos vecinos. 

- Al menos lo habrás hecho pasar por le segunda reja, que es la BONDAD. ¿Es bueno para 

alguien lo que me vas a decir? 

- No. en realidad no. Al contrario ... 

- La última reja es la NECESIDAD ¿Es necesario hacerme saber lo que tanto te inquieta? 

- A decir verdad, no. 

- Entonces, dijo el sabio sonriendo, si no es VERDADERO, ni BUENO, ni NECESARIO, 

sepultémoslo en el olvido. 

 

 

 

EL MAESTRO SUFI  

 

El Maestro sufi contaba siempre una parábola al finalizar cada clase, pero los 

alumnos no siempre entendían el sentido de la misma... 

-         Maestro – lo encaró uno de ellos una tarde. Tú nos cuentas los cuentos 

pero no nos explicas su significado... 

-         Pido perdón por eso. – Se disculpó el maestro – Permíteme que en señal 

de reparación te convide con un rico durazno. 

-         Gracias maestro.- respondió halagado el discípulo 

-         Quisiera, para agasajarte, pelarte tu durazno yo mismo. ¿Me permites? 

-         Sí. Muchas gracias – dijo el discípulo. 

-         ¿ Te gustaría que, ya que tengo en mi mano un cuchillo, te lo corte en 

trozos para que te sea más cómodo?... 

-         Me encantaría... Pero no quisiera abusar de tu hospitalidad, maestro... 

-         No es un abuso si yo te lo ofrezco. Solo deseo complacerte... 

-         Permíteme que te lo mastique antes de dártelo... 

-         No maestro. ¡No me gustaría que hicieras eso! Se quejó, sorprendido el 

discípulo. 

El maestro hizo una pausa y dijo: 

-         Si yo les explicara el sentido de cada cuento... sería como darles a comer  una fruta 

masticada.    - Jorge Bucay - 

 

 



 

 

 

 

 

CARA A CARA  6ºA 
 

 

 

 

Entrevista a la maestra Ana Margarita   

 

 

1- ¿Te   hubiera gustado  ejercer otra profesión?¿Y de pequeña que querías ser? 

 

No. Estoy muy contenta con esto y de niña quería ser maestra porque me gustan los niños. 

 

2-¿Cuántos  años llevas en esta profesión?¿Y en éste colegio? 

 

Treinta y tres años, y en este colegio llevo 25 años. 

 

3-¿Te sientes apoyada por  tus  compañeros y alumnos/as, en los momentos difíciles? 

 

Sí mucho, los considero como de mi familia. 

 

4-¿A qué  edad terminaste la carrera universitaria? 

 

Con veinte años. 

 

5-¿Qué  nos puedes contar de tu primeros años como maestra?¿Cuál fue tu primer colegio?  

 

Mi primer colegio fue Victoria Díez, pero entonces no estaba hecho el colegio yo estaba en lo que ahora es 

el edificio de infantil y mi clase era infantil de 4-5 años, tenía 35 alumnos. El primer mes fue más difícil 

porque tenía poca experiencia, pero después me fue muy bien. 

 

6-¿Te has cansado alguna vez de tu profesión?  

 

No me he cansado, aunque alguna veces me dieron ganas de dejarlo o me faltara la paciencia. Como estu-

dié magisterio por vocación sigo trabajando con todas mis ganas e ilusión. 

 

7-¿Cuáles son los momentos dulces y amargos de tu docencia?  

 

Los momentos dulces son el trato con los alumnos, los amargos cuando hay que reñir o castigar a alguien 

y, por supuesto, cuando algún alumno/a lo está pasando mal y no puedo ayudarle.  

 

8-¿A qué te dedicarás tras dejar el colegio?  

Aún no me lo he planteado, todavía veo lejos ese momento. 

 

9-¿Se puede ser maestra y amiga a la vez?  

 

Por supuesto que sí. He tenido alumnos con los que ahora nos tomamos un café de vez en cuando y segui-

mos con muy buena relación. 

 

10-¿Usted ha sido maestra de algunos de nuestros padres y ahora de nosotros que cambio ha nota-

do? 

Ufff!!! Ése  tema es muy largo de hablar pero para resumiros sí que noto un cambio sobre todo en la obe-

diencia y el respeto a los mayores incluidos los maestros/as. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DÍA 13 DE OCTUBRE FINALIZO CON ÉXITO EL RESCATE DE LOS 33 

MINEROS CHILENOS 

33 Mineros chilenos quedaron atrapados en una mina durante 67 días. 

 Dos socorristas bajaron 700 metros por un hoyo hasta donde estaban los 33 hombres en la 

mina y les ayudaron a prepararse a salir ala superficie. 

Era la primera fase de un complejo rescate que involucraba desafíos técnicos, médicos y 

psicológicos. 

Una vez que se dio la orden de iniciar el rescate, descendieron a la mina dos personas: un 

rescatista minero y un  rescatista  médico, para coordinar en ese momento el orden del 

ascenso. 

Los mineros salieron uno a uno de la mina, presumiblemente con sus ojos vendados izados 

en una jaula de 4 metros de alto y un diámetro de 53cm, bautizada con el nombre de Fénix 

por las autoridades. 

              VIOLENCIA  DE  GÉNERO. 
 

* En este año ya hay 70 casos de violencia 

de género, 10 más que el año pasado.  

 * 03/01/2010 muere una mujer estrangulada 

por su marido. 

* 17/10/2010 encuentran el cadáver de una 

mujer y de sus 2 hijos de 3 y 5 años 

enterrados en una bañera con cal. 

* El año pasado hasta el 25 de Diciembre, 

que fue el último caso del año, hubo 60 

casos:            * Menores: 2. 

             * Mujeres: 56. 

               * Hombres: 2. 

* El Primero y el último caso del año 2009: 

* 12/10/2010 muere una joven de 23 años 

por ser apuñalada 24 veces. 

* 25/12/2010 muere una mujer de 42 años 

por ser asesinada y luego quemada. 

      Maria Jose    Juan Andrés 

 

ALARMA MUNDIAL: ACCIDENTE EN 

PLENO VUELO DEL AIRBUS A-380 

 

El avión mas grande del mundo aterrizó en 

Singapur con un fallo de motor. 

El reactor falló tras 15 minutos del 

despegue. Ninguno de los 440 pasajeros ni 

los 26 miembros de la tripulación han 

resultado heridos. 

Es de Qantas y ahora esta casa está 

revisando los motores de todos sus aviones. 

Algunos pasajeros y testigos en tierra 

afirman que vieron desprenderse del avión 

trozos de metal. 

Marta y Covadonga 

Una vuelta por el mundo 
              
                 6ºB 



Momentos Inolvidables: Retrato. 
 
 

Me pide Dª Laura que inicie esta nueva sección de nuestra revista y con mucho 

gusto accedo a ello con la convicción de que las cosas del pasado, nuestra pequeña 

historia, debe ser recordada por las futuras generaciones porque de alguna 

manera, forma parte de la historia de Hornachuelos. 

Una vez más recurriremos a D. Antonio Machado para que nos guíe en esta 

singladura: “Mi infancia son recuerdos de un patio…” sí un patio de recreo grande 

fue lo primero que vi de mi nuevo destino, en Septiembre de 1987, cuando llegué 

por primera vez al entonces Colegio Público Comarcal “Victoria Díez” de 

Hornachuelos, entré por la antigua puerta de acceso de los autobuses, hoy 

desaparecida, con mi moto; y desde una azotea un señor con bigote me preguntó 

quién era; ese señor era el entonces conserje del Centro, D. José Meléndez Rojano 

que vivía en el colegio con su esposa Dª Mercedes Gálvez Peral, ayudante de cocina 

en el comedor escolar. Recuerdo que cargué con la moto por las escaleras de 

acceso desde el aparcamiento de los autobuses al patio de recreo, parte de esas 

escaleras todavía se conservan, aunque ahora están fuera del actual recinto 

escolar. 

La verdad es que fui muy bien recibido por el director del Centro en aquella época: 

D. Pedro García García. Recuerdo que me llamó la atención el gran número de 

alumnos de tenía el colegio, nada más y nada menos que 641 atendidos por un total 

de 27 maestros y repartidos por prácticamente todo el pueblo. En la calle Córdoba 

había una unidad de preescolar de 4 años, en la calle Mayor había cuatro unidades: 

una unidad de preescolar de 4 y 5 años y tres unidades de Educación General 

Básica: 1ºA, 2ºA y 2ºC; en la calle Federico García Lorca había tres unidades: una 

de preescolar de 5 años y dos unidades de Educación General Básica: 1ºB y 2ºB. En 

la calle Portugal se encontraba el mayor número de clases había 16 unidades de 

Educación General Básica: 3ºA, 3ºB, 4ºA, 4ºB, 5ºA, 5ºB, 5ºC, 6ºA, 6ºB, 6ºC, 7ºA, 

7ºB, 7ºC, 8ºA, 8ºB y 8ºC. Aquel año de 1987 se implantó por primera vez, en 

algunos Colegios de Educación General Básica de forma experimental, las Aulas de 

Apoyo a la Integración, nuestro Centro tuvo una de esas aulas, la primera 

profesora que se ocupó de ella fue Dª Ana Fonseca Montosa, esta primera aula 

estuvo situada en la tutoría número uno de la primera planta. Recuerdo los 

esfuerzos de Dª Ana intentando explicar a todos en la sala de profesores lo que 

era y no era un Aula de Apoyo a la Integración y la verdad, su discurso se parece 

mucho al de la titular de este aula en la actualidad, Dª María Rosa Camacho 

Fariñas; parece que hay cosas que nunca cambian a pesar de haber transcurrido 23 

años.  

“Un huerto claro donde madura…” maduraban muchas cosas, D. José, nuestro activo 

conserje, tenía un huerto en la parte Este del Centro, allí sembraba habas, fresas 

y cuidaba algunos olivos y otros árboles frutales. Según la época del año, nos 

preparaba una bolsita de habas, de fresas o un tarro con aceitunas que él y Dª 

Mercedes aliñaban. D. José ¡qué buenas estaban esas habas cultivadas sin abono y 

con mucho cariño! Y cómo estaba el colegio, en el jardín que había frente a la 

antigua ubicación de Secretaría, actual Sala de Profesores; había sembradas lilas, 

un manto de césped verde y siempre fresco cubría la parte del aparcamiento, 

rosales, setos y una gran variedad de arbustos estaban presentes en los hoy 
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desérticos jardines que rodean nuestro Colegio, aunque lo está remediando el 

actual taller de jardinería. 

Y qué decir de los compañeros de aquella época, de algunos de ellos aprendí lo que 

la Universidad no me había enseñando sobre la escuela. De D. Pedro García García 

aprendí, con su ejemplo, que el trabajo no se podía dejar inconcluso, su incansable 

tesón hacía que las cosas pareciesen fáciles cuando no lo eran, él me inició en el 

procedimiento administrativo; más que un director al uso, fue un extraordinario 

compañero de trabajo. De D. Gabriel Albendea Gómez de Aranda (q.e.p.d.) me 

admiraba su trato con los alumnos, lo mismo les contaba un chiste que les explicaba 

el teorema de Pitágoras, todos lo respetaban y tenía una claridad de ideas 

admirable. La profesionalidad de D. Antonio Pérez León; la incansable Dª Margarita 

Sacramento Pérez Luna (Dª Margot) con sus lecciones prácticas de pedagogía y su 

mano para el guiso de mollejas que de vez en cuando nos comíamos a la hora del 

recreo en las aula sitas en la calle Mayor. Dª Ángeles Cabanillas Fernández, 

siempre con su moño y tan querida por sus alumnos. Aquellas “tertulias” en la 

Secretaría del Centro con Dª Concepción Sánchez Álvarez y Dª Ana Margarita 

Ruiz Cárdenas, mientras hacía las cuentas de comedor, nos enterábamos de todos 

los chismes que habían sucedido, estaban sucediendo o iban a suceder en el Pueblo, 

creo que ahí copiaron los actuales programas televisivos dedicados al corazón. 

Recuerdo y echo de menos, esas largas charlas con D. Juan Carlos Valera Bocero, 

nuestro bibliotecario, hablábamos de lo divino y de los humano, de historia, de 

arte, de filosofía… en cuanto a lo divino, no parábamos de comentar vídeos sobre la 

Semana Santa cordobesa, de su estética, historia. 

Quiero dedicar un recuerdo muy especial a D. Juan Manuel Ibáñez Torres, el mejor 

secretario que ha tenido el colegio, mejorando lo presente, trabajador incansable, 

durante los años que compartimos despacho, jamás escuché una queja, una mala 

palabra, un hombre en el buen sentido de la palabra bueno, nuevamente aparece D. 

Antonio; cuando pasé por circunstancias personales graves, siempre estuvo a mi 

lado y me prestó su ayuda desinteresada, siempre estaré en deuda con él. 

Y por último y no por ello menos importante,  no quiero olvidar a Dª Mercedes 

Gálvez Peral, ayudante de cocina; a Dª María Teresa Santos Campoy, cocinera del 

Centro y a Dª Ángeles Jiménez Sánchez, ayudante de cocina. Dª Mercedes se 

jubiló y recibió el homenaje de todos pero creo sinceramente que el Colegio está en 

deuda con Maite y con Angelita; después de más de un cuarto de siglo prestando 

sus servicios en el Centro, cuando cerraron el comedor, se les entregó un oficio de 

la Sra. Delegada donde les comunicaba el cese de la noche a la mañana y 

abandonaron el Colegio sin el reconocimiento que creo que en justicia se merecían y 

merecen todavía. Aquellos  fueron tiempos oscuros, tiempos negros para el Colegio 

que no de mano negra, pero esa es una parte de “mi historia, algunos casos que 

recordar no quiero”. 

 

José Ramón Blasco Guillén. 



 

 



 

    
 
 
 
 
 
 
 
     la   NAVIDAD ES LA MEJOR MEDICINA PARA HACER        
      CRECER LA SOLIDARIDAD, LA PAZ Y LA  AMISTAD. 
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