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EDITORIAL 

 

 

Lo hicimos. Salió todo bien. Esta 

página de editorial no puede obviar la 

gran aventura de este curso: el viaje a 

Londres. Por primera vez en toda la histo-

ria del Virgen de la Salud nos hemos 

atrevido. 

Es cierto que cada año tenemos 

menos alumnos, pero la ilusión no nos la 

puede quitar nadie. 

Es curioso el contraste: una de las 

ciudades más populosas de Europa (si no 

la mayor) y enfrente un colegio de una 

zona rural deprimida, que pierde pobla-

ción a pasos agigantados debido al enve-

jecimiento y en la cual no hay regenera-

ción posible. Pero allí estuvieron nuestros 

alumnos. Allí estuvieron estos fenómenos 

que dejaron muy alto el pabellón. Somos 

pocos y de pueblo pero no nos dejamos 

dar lecciones por nadie, en comporta-

miento, saber estar, respeto, tolerancia… 

Bravo por ellos. Así se puede ir al 

fin del mundo. 

Gracias a los padres que hicieron 

un gran esfuerzo económico por sus hi-

jos, gracias a la Mancomunidad Tierras 

de Aliste con su gran aportación, gracias 

a Raquel Tola, que se desvivió por noso-

tros y gracias a todos los compañeros/as 

que participaron de una u otra forma. 

Entre todos lo hemos conseguido y 

la recompensa es suficiente con la sonri-

sa de los niños. Un placer. 

 

¡¡¡ FELICES  VACACIONES  !!! 
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Para comenzar el curso de 

una forma divertida, los niños de 

Infantil, primero y segundo realiza-

ron juegos de agua. Como hizo 

mucho calor acabaron refrescán-

dose con el agua al finalizar los 

juegos. Fue una forma entretenida 

de reencontrarse los compañeros.    

JUEGOS DE AGUA 

Los alumnos de primero y 

segundo de Primaria aprendieron la 

importancia de desayunar bien y, 

por un día, lo hicieron en el colegio.  

El día 11 de noviembre las 

maestras de esos dos cursos or-

ganizaron un desayuno saludable. 

Cada niño se encargó de traer 

determinados alimentos al centro 

para compartirlos con sus compa-

ñeros. Los niños desayunaron lác-

teos, frutos secos, fruta, zumo y 

pan. 

DESAYUNO SALUDABLE 
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A finales de noviembre los alumnos del colegio 

fuimos a la exposición de la policía. Dos policías nos 

enseñaron y explicaron todo lo que había expuesto: 

pistolas, medallas, bombas lapa, billetes falsos, uni-

formes... Lo que más nos llamó la atención fue el 

perro disecado del Mundial del 82. ¡Fue genial!   

VISITA AL MUSEO DE LA POLICIA NACIONAL 

Javier  Vázquez Obrasoftz 

NAVIDAD 

El día 22 de diciembre, celebramos el festival 

de Navidad en la sala de usos múltiples del colegio. 

Los niños tocaron la flauta, cantaron villancicos, bai-

laron y representaron la obra de teatro “Las tres 

reinas magas”. 

Los alumnos del instituto nos regalaron figuras 

hechas por ellos. También vino Papá Noel y trajo ca-

ramelos para los niños.  
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El 30 de enero se celebró el día Escolar de la 

Paz y la No Violencia. 

Con motivo de esta jornada el centro organizó 

diversas actividades: 

 Instalación y decoración del Árbol de la Paz 

en la entrada del colegio. 

 Charla informativa sobre la situación de los 

refugiados sirios por parte de Cruz Roja Espa-

ñola. 

 Canción “Siria no tiene la paz, la tenemos 

que encontrar”. 

 El Árbol de la Paz fue decorado por todos los 

alumnos del centro con palomas, manos y corazo-

nes coloreados y personalizados con un mensaje de 

paz. 

DÍA DE LA PAZ 

Se realizaron dos charlas de sensibilización 

por parte de dos miembros de Cruz Roja Española.  

Los alumnos descubrieron la situación que vi-

ven los refugiados que han tenido que abandonar su 

país y empezar una nueva vida en España.  

También se planteó el tema de la Paz en el día 

a día y se habló de cómo evitar el acoso escolar fo-

mentando la convivencia en el colegio. 

El 30 de enero participamos en la iniciativa 

promovida por los profesores de música 

#CyLcantaporSiria, en la que casi 500 centros de 

toda España cantamos la canción que escribió una 

niña de sexto de Valladolid, con la música de “Cómo 

te atreves a volver” del grupo colombiano Morat. 
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Los días previos al carnaval, como ya viene 

siendo habitual, la Patarrona Alistana nos indicó lo 

que teníamos que traer al día siguiente.  

El día 24 de febrero tomamos el tradicional 

chocolate con churros en el patio del colegio, luego 

nos disfrazamos de emoticonos, realizamos una ba-

tucada y recorrimos las calles del pueblo acompaña-

dos por La Charambita.  

CARNAVAL 

CONCIERTO DIDÁCTICO 

El día 2 de febrero vinieron tres músicos al co-

legio con motivo de las “Jornadas musicales en las 

escuelas rurales”. Esta iniciativa sirve para que los 

niños puedan conocer los instrumentos de la familia 

de cuerda (piano), familia de viento-madera 

(saxofón) y la familia de viento-metal (trompeta).  

El repertorio interpretado fue variado: obras 

clásicas, canciones de dibujos animados, bandas 

sonoras de películas, así como canciones modernas 

muy conocidas por todos. 
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Como todos los años, los Juegos Escolares 

han estado divididos en tres días:  

17 de Marzo: Deportes colectivos. 

18 de Abril: Atletismo. 

5 de Mayo: Juegos alternativos. 

La participación de los tres días tuvo lugar en 

la Ciudad Deportiva de Zamora. 

Los deportes colectivos (fútbol y baloncesto) 

del 17 de Marzo, estuvieron divididos por categorías 

(alevín y benjamín) y se jugó en los dos pabellones 

que hay en la Ciudad Deportiva. Los resultados fue-

ron los siguientes: 

En la categoría de benjamín (3º y 4º) se jugó 

solo al fútbol con el resultado de 4 partidos ganados, 

1 empatado y 2 perdidos. 

En la categoría de alevín (5º y 6º) se jugó al 

fútbol y al baloncesto con el resultado de 4 partidos 

ganados y 1 perdido en futbol y 4 partidos ganados 

en baloncesto. 

El 18 de Abril correspondió a la jornada de 

Atletismo. Nos dividieron por grupos (cada curso un 

grupo) y fuimos rotando por distintas disciplinas: sal-

to de longitud, 50 metros lisos, peso, jabalina y altu-

ra. También hubo un hinchable. 

Al igual que otros años, para la jornada del 5 

de Mayo, nos dividieron por grupos y, cada grupo, 

tuvo que venir con un color de camiseta: azul, mora-

do, gris, naranja, negro, amarillo, rojo y verde.  Cada 

color fue rotando por los distintos juegos: bolas, bai-

le, tirar de la cuerda, comba,… que había dentro de 

los pabellones.  

Han sido unas jornadas muy divertidas.  

JUEGOS ESCOLARES 

Luis Vela López 

El 8 de marzo fuimos a Zamora a ver una plan-

ta de tratamiento de residuos (C.T.R), allí nos expli-

caron lo importante que es reciclar.  

Durante la visita hicimos un juego en el que 

cada uno tenía en un papel un objeto dibujado y los 

teníamos que clasificar en su contenedor correspon-

diente. Luego fuimos a ver los productos que no de-

berían ir a ese lugar y nos enseñaron cómo reciclar 

bien.  

Cuando acabamos el juego fuimos a dar una 

vuelta por el recinto y a ver el equipo de máquinas 

que tenían, cada una realizaba una tarea diferente: 

una separaba el vidrio, el plástico…; otra embalaba 

los residuos… Con los restos de comida hacen com-

post que venden como fertilizante.  

Más tarde, nos llevaron el comedor de la plan-

ta de residuos, allí almorzamos y nos fuimos de vuel-

ta a Alcañices. De camino nos encontramos un lago 

lleno de aves y una montaña de desechos que no 

tiramos al contenedor adecuado. 

¡Nos lo pasamos muy bien! Y ya sabéis: si no 

queréis contaminar el mundo ¡RECICLAR!  

VISITA AL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
5º de Primaria 
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El día 10 de marzo los niños 

de 3º a 6º de Educación Primaria 

fuimos de excursión a la provincia 

de León. Esta salida estaba sub-

vencionada por el Programa de 

Distribución de Fruta y Verdura de 

la Consejería de Agricultura y Ga-

nadería de Castilla y León.  

A las 8 de la mañana está-

bamos todos preparados e ilusio-

nados para ir a ver una cooperati-

va de producción y conservación 

de frutas llamada Frutibierzo, que 

está cerca de Ponferrada.  

Al llegar nos enseñaron los 

árboles frutales en su explotación 

y nos explicaron su producción. 

Nos llamó la atención la presencia 

de ventiladores para evitar que la 

fruta se hiele. Después fuimos a 

las naves donde había gente tra-

bajando seleccionando la fruta y 

también vimos las cámaras y nos 

dieron una mochila con fruta, zu-

mos y un trozo de tarta. 

Como la excursión era gra-

tuita fuimos a visitar las Médulas 

que son antiguas minas de oro 

romanas. Comimos en el parque 

del Centro de Interpretación. Di-

mos un paseo largo y agotador 

pero mereció la pena porque pudi-

mos contemplar el espectacular 

paisaje que tienen las Médulas.  

¡Id a verlas; son espectacu-

lares! 

EXCURSIÓN A FRUTIBIERZO Y LAS MÉDULAS 

4º de Primaria 



Página  12                                 C.E.I.P. Virgen de la Salud 

Página                                               A   VOCES EL JUGLAR DE ALISTE                    NÚMERO  20 

Mi semana en el CRIE fue de las mejores se-

manas de mi vida, me lo pasé tan bien que me gus-

taría volver a ir un montón de veces más.  

El  tema era de la cultura oriental. 

El lunes por la noche tenía muchas ganas de 

que llegara el día siguiente para ir ya al CRIE. 

El martes, en el autobús, estaba intrigado, con 

ganas de llegar, conocer qué era el CRIE y todas las 

actividades que haríamos allí. También estaba impa-

ciente por conocer a los otros niños  y a los monito-

res. Lo que más me gusto del día fue conocer y ha-

cer  nuevos amigos. La comida estaba buenísima, a 

parte de las actividades, por la noche se estaba muy 

a gusto. 

El miércoles me desperté muy bien, con ganas 

de divertirme y jugar, conocí mejor a los otros niños. 

Lo mejor del día fue conocer a fondo la cultura orien-

tal en el museo de Valladolid y hacer el taichí. 

El jueves ya me llevaba muy bien con los niños 

del otro colegio y nos divertíamos mucho. Lo mejor 

fue montar en cars y en bicicleta, hacer tallarines y 

después comérnoslos. La fiesta que hicimos por la 

noche fue genial. 

El viernes era el último día, hicimos unas acti-

vidades muy graciosas, nos despedimos de los ami-

gos del otro colegio y nos fuimos, en el autobús es-

taba muy contento, pero echaba de menos al otro 

colegio y todo lo que había pasado en el CRIE. 

Me gustaron todas las actividades. Las cultu-

ras  china y japonesa me encantaron. 

La semana fue inmejorable, inolvidable y me lo 

pasé fenomenal. 

MI EXPERIENCIA EN EL CRIE 

Samuel Dacosta Peramato 
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El día 23 de abril es el día del libro. Este curso 

hemos organizado una actividad más sencilla que 

otros años ya que la agenda del último trimestre es-

taba muy llena con excursiones, la visita del colegio 

de Londres, concursos, viajes…  

La celebración de este año ha consistido en 

que cada alumno tenía que escribir en una hoja el 

título y el autor de su libro favorito. Después, dichas 

hojas se colgaron en el árbol que tenemos a la en-

trada del colegio para que todos los niños pudieran 

ver cuáles eran los libros preferidos de sus compa-

ñeros y pudieran seguir sus recomendaciones a la 

hora de elegir sus próximas lecturas.  

No olvidéis que ¡Un libro es el Cola Cao de la 

imaginación!  

DÍA DEL LIBRO 

El martes 23 de mayo los niños y las niñas de 

4 y de 6 años fuimos al castro celta de Mellanes y al 

pueblo de Rabanales. 

En el castro de Mellanes los celtas vivieron 

hace 3000 años. El castro es grande, de base redon-

da y aún conserva la muralla, hecha de tierra y pie-

dras. En el interior del castro hay un bosque de gran-

des robles y el cementerio de Mellanes. 

Estuvimos jugando a encontrar conjuntos de 

piedras en el suelo y pensamos que podrían haber 

sido el suelo de casas celtas. 

En Rabanales caminamos por una calzada ro-

mana, incluso vimos alguna piedra hecha de barro 

cocida de la época romana que, por su forma, podría 

haber pertenecido a una canalización de las termas 

romanas de la antigua villa romana de Rabanales, 

situada en el Castrico y hoy en día desaparecida. 

A continuación paseamos por el pueblo de Ra-

banales buscando restos de la villa romana: restos 

de columnas, de estelas e incluso un sarcófago. 

Terminamos la excursión comiendo un helado 

y jugando en el parque. 

EXCURSIÓN AL CASTRO DE MELLANES Y A RABANALES 

Begoña Pérez Miguel 
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Quince alumnos y cuatro profesores del colegio 

Parkwood de Londres estuvieron del 24 al 29 de abril 

en Alcañices.  

Los niños ingleses asistieron a clase y realiza-

ron diversas actividades con nuestros alumnos. Se 

adaptaron muy bien al centro y enseguida entablaron 

amistad con los niños españoles.  

Nos volvemos a ver en junio, ¡esta vez en Lon-

dres! 

VISITA DEL COLEGIO PARKWOOD DE LONDRES 
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El 25 de mayo las alumnas 

del Taller de Teatro del centro, 

nos desplazamos hasta la locali-

dad salmantina de Vitigudino para 

participar en el Certamen de tea-

tro escolar “Artistas del Duero”. 

Disfrutamos con las repre-

sentaciones de los demás cole-

gios participantes: Jardim de In-

fância da Santa Casa y Escola 

Básica e Secundaria de Moga-

douro, el C.R.A de Riofrío y el 

Agrupamiento Ramiro Salgado de 

Torre de Moncorvo. 

Cuando nos llegó el turno 

¡estábamos muy nerviosos! pe-

ro… la obra “El Pueblo de los 

Fantasmas” salió genial. María, 

Ceres, Lucía de la Iglesia,  Mari-

na, Lucía Hortigón, Mª Isabel y 

Pablo interpretaron sus papeles 

con gran soltura. 

Después de comer una rica 

paella, llegó el turno de las vota-

ciones. Resultamos clasificados 

para la final junto con Torre de 

Moncorvo. 

Lamentablemente, tuvimos 

que renunciar ya que la final coin-

cidía con Cantania en Valladolid 

el día 31 de mayo  y también nos 

hacía mucha ilusión vivir esa ex-

periencia.   

VIII CERTAMEN DE TEATRO “ARTISTAS DEL DUERO” 

Alicia Álvarez 

CANTANIA 

El día 31 de mayo los alum-

nos de 4º a 6º de Primaria fueron a 

Valladolid para ver a siete compa-

ñeros cantar en Cantania. 

Por la mañana estuvieron 

en el estadio José Zorrilla donde 

pudieron ver el entrenamiento del 

Real Valladolid y hacerse fotos 

con los jugadores. Después visita-

ron el Castillo de Fuensaldaña y, 

por último, se desplazaron hasta 

el Auditorio Miguel Delibes para 

ver el concierto en el que partici-

paban sus  compañeros. 

Cantania es un proyecto 

educativo en el que participan 

más de 50.000 niños en varios 

países europeos. Los alumnos de 

Alcañices cantaron a coro con 

otros 500 niños de 16 colegios de 

Castilla y León. 
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Los alumnos de 1º a 3º de Primaria visitaron el 

Museo de la Ciencia de Valladolid el día 6 de junio. 

Primero aprendieron a reconocer algunas 

constelaciones y los nombres y principales caracte-

rísticas de los planetas. Después, descubrieron mu-

chos datos curiosos acerca de las especies que vi-

ven en los ríos y, por último, vieron la proyección 

Polaris en el Planetario. 

Después de visitar el museo, los niños comie-

ron y jugaron en el parque Campo Grande. 

MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID 

El 15 de mayo los alumnos de 4 y 5 años dis-

frutaron de la música y las historias de la obra Cuen-

tos de un Ciempiés en el auditorio Miguel Delibes de 

Valladolid.  

Al finalizar la actuación, los niños y sus maes-

tras se desplazaron al parque Campo Grande donde 

pudieron ver pavos reales y patos, comer los boca-

dillos y disfrutar de los columpios. 

Fue una día lleno de música, cuentos y jue-

gos. ¡La excursión fue agotadora pero muy divertida! 

CONCIERTO DIDÁCTICO EN VALLADOLID 
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Los alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º de Primaria fuimos de excursión los días 22 y 23 de mayo a Se-

govia. El lunes 22, salimos de Alcañices a las 9 de la mañana con destino Valsaín, pueblo donde se encuen-

tra el CENEAM  y donde íbamos a dormir. Llegamos sobre las 13:00 h., cogimos las llaves del albergue y 

nos instalamos. El albergue era muy bonito, todo de madera. 

EXCURSIÓN A SEGOVIA 

6º de Primaria 

Comimos, jugamos un rato y a las 16:00 h. 

pusimos rumbo a la ciudad de Segovia. Después de 

subir una cuesta enorme llegamos al Alcázar, un 

castillo impresionante, residencia de los Reyes du-

rante mucho tiempo. Recorrimos sus estancias ad-

mirando las armaduras, los muebles, los cuadros…  

Cuando terminamos la visita, nos dirigimos a 

la catedral y la Plaza Mayor, allí hicimos una parada 

para merendar y reponer fuerzas. Continuamos 

nuestra ruta por la ciudad de Segovia aprendiendo 

sobre la Judería, la Casa de los Picos, la Cárcel 

Real… hasta llegar al impresionante Acueducto. 

Cenamos en un McDonald’s con vistas al 

Acueducto y después fuimos al albergue. Jugamos 

a un montón de juegos divertidos todos juntos y 

después nos fuimos a dormir. 

Al día siguiente, nos levantamos, desayuna-

mos y fuimos al CENEAM. Allí nos explicaron las 

propiedades del agua y nos enseñaron a analizarla. 

A continuación, salimos al bosque para ver un arro-

yo cercano, en el camino vimos huellas de anima-

les, hormigueros gigantes, árboles caídos, setas… 

Al llegar al arroyo, nos convertimos en científicos y 

analizamos las diferentes características de agua:   

el PH, la turbidez, el oxígeno disuelto…el resultado 

fue concluyente: el agua del arroyo era muy pura, 

estaba sano. 

Después de comer fuimos al Palacio de Rio-

frío, allí una guía nos explicó las dependencias,  

quiénes habían sido sus habitantes y cómo habían 

vivido. Para terminar el recorrido vimos la parte del 

Palacio dedicado al museo de la caza. ¡Fue impre-

sionante ver tantos animales disecados! 

Terminamos la visita de este majestuoso Pa-

lacio y, después de dos días intensos, emprendi-

mos el regreso a casa. 
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2º E.P. 

E.I. 3 

E.I. 5 

NUESTROS 

ALUMNOS 

Curso 2016-2017 

E.I. 4 

1º E.P. 
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4º E.P. 

5º E.P. 

CLAUSTRO DE PROFESORES 

3º E.P. 

6º E.P. 
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Del 5 al 10 de junio, quince niños/as de 5º y 6º 

de Primaria acompañados por tres profesores reali-

zamos el tan esperado viaje a Londres. 

La mayoría de nosotros no habíamos viajado 

en avión pero superamos el miedo y hasta llegamos 

a disfrutar. 

En la capital londinense vivimos experiencias 

educativas en las clases con dos colegios ingleses: 

St. Scholastica´s y Parkwood School. Jugamos y 

aprendimos juegos nuevos. 

Por las tardes, nos dedicamos a conocer los 

monumentos más importantes de la ciudad: China 

Town, Piccadilly Circus, Buckingham Palace, Big 

Ben, St. Jame´s Park, Green Park, Tower Bridge, 

Walkie Talkie, Támesis, London Eye, Museo de Arte 

Moderno, Mercado Camden… 

Hemos montado en metro, autobús de dos pisos 

y caminado muchísimo. Sobrevivimos con alegría.  

La comida nos ha gustado bastante y no he-

mos pasado hambre. 

Ha sido una experiencia espectacular que no 

se nos olvidará nunca. 

VIAJE A LONDRES 
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El día 13 de Junio, los niños de 3 y 5 años hici-

mos una salida con las tutoras por la localidad. 

Visitamos el vivero dónde vimos muchas plan-

tas, también vimos animales como pollos, gallinas y 

peces. 

A continuación fuimos a la confitería. Allí hici-

mos pastas, magdalenas, tartas y comimos un al-

muerzo muy especial que nos habían preparado, 

¡una tarta! Ummm, ¡qué rica estaba! 

Aprovechamos para agradecer a todos los que 

hicieron posible esta actividad.  

SALIDA AL VIVERO Y A LA CONFITERÍA 

Laura Rogado 

VISITA A LA RESIDENCIA DE ANCIANOS 

El día 12 de junio los alumnos de 5 años y 2º 

de Primaria visitamos la Residencia de Ancianos con 

motivo de su 25 aniversario para realizar una activi-

dad intergeneracional. Los niños del colegio de Alca-

ñices pintaron un mural y compartieron su tiempo 

con los mayores. 

El día 16 de junio los niños de Infantil a 3º de 

Primaria visitamos de nuevo la Residencia de Ancia-

nos para representar unas canciones y bailes prepa-

radas con mucho cariño.  

Miriam García Barrios 
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Este año, continuamos aprendiendo a dibu-

jar. Hemos realizado personajes de cuentos, extra-

terrestres, cohetes, astronautas…Las alumnas de 

este taller ponen mucho empeño y cada vez dibu-

jan mejor. 

TALLER DE DIBUJO Y 

PINTURA 

La psicomotricidad pretende desarrollar, a par-

tir del cuerpo y del movimiento, las posibilidades mo-

trices, expresivas y creativas de los niños. Por medio 

de ella se favorece el desarrollo de todas las inteli-

gencias múltiples y, de manera especial, la inteligen-

cia corporal-cenestésica, la comunicación, el conoci-

miento, el movimiento y la creatividad. 

La psicomotricidad potencia el diálogo del niño 

consigo mismo, y con los demás; ayudándoles a do-

minar sus movimientos corporales y a conseguir de-

terminados aprendizajes escolares. 

En conclusión, a través de la psicomotricidad 

pretendo que los alumnos/as adquieran el conoci-

miento del propio cuerpo, el dominio del equilibrio, el 

control y la eficacia de las coordinaciones globales y 

segmentarias, el control de la respiración, la organi-

zación del esquema corporal, la orientación espacial 

y una adecuada estructuración espacio-temporal. 

TALLER DE PSICOMOTRICIDAD 

 

En este taller hemos trabajado la condición 

física, habilidades motrices y el respeto a los nor-

mas, el material y los compañeros. 

Y lo más importante: 

¡¡¡NOS HEMOS DIVERTIDO!!! 

TALLER DE  

MULTIDEPORTE 

Mª Luisa Fernández Sandín  

Laura Prieto Rodríguez Soledad Vara Martín  
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Este curso, han asistido al taller de “Juegos 

Infantiles” cuatro niños: Andrea y Miriam de 4 años y 

Carmen y Víctor de 1º de Educación Primaria. 

Como éramos pocos no podíamos jugar a al-

gunos juegos. Aún así, hemos disfrutado con el do-

minó, Lince, Conecta 4, Bola – bola, abuelita – 

abuelita, Twister y muchos más. 

Además, hicimos un tangram de colores que 

nos quedó genial. 

“Rejuega y disfruta jugando”. 

TALLER DE JUEGOS INFANTILES 

Laura Rogado Fraile 

TALLER DE INGLÉS PARA INFANTIL 

Mª Eugenia García Lorente 

TALLER DE JUEGOS DE MESA Y ALTERNATIVOS 
Mamen Peramato García 

Las tardes de los miércoles hemos podido dis-

frutar de diferentes actividades: 

Juegos de mesa: tradicionales (bingo, da-

dos, parchís, dominó, 3/4 en raya…), cartas 

(Naipes, Uno, Geronimo Stilton…), comerciales 

(Lince, Ditto, Pictionary, Cranium, Scrabble, Roco 

Croco…), de lápiz y papel (Marcianos, Batalla na-

val, Ahorcado, Oso…), de ingenio (Puzles, Tan-

gram, Entrenamentes, Pasatiempos, Sudokus…) 

Juegos tradicionales: “juegos de siem-

pre” (Tabas, Comba, Castros, Pañuelo, Rana, Pe-

tanca, Bolos, Persecución…). 

Deportes alternativos: Frisbee, Indiaca, Pa-

tinaje, Palas, Béisbol, Malabares, Aros, Balonkorf, 

Floorball… 

Los juegos marcan la vida, ¡DISFRUTA JU-

GANDO! 

Este año en el taller de inglés para infantil es-

cuchamos muchas canciones, vimos dibujos anima-

dos en inglés y jugamos con la pizarra digital, con 

juegos de mesa y manipulativos. 

No se trata de que los niños estudien gramáti-

ca, sino de que se diviertan, aprendan vocabulario y 

se acostumbren a los sonidos de la lengua inglesa.   

La mayoría de los juegos de la pizarra digital 

son de ESL Games Plus y las canciones que escu-

chamos se pueden encontrar en YouTube y son de 

Dream English y de Super Simple Songs. 
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El taller de Animación a la lectura se divide en 

tres partes: 

1ª) Leemos el cuento entre todos los niños. 

2ª) Dramatización del cuento, cada niño/a eli-

ge el personaje que quiere interpretar. 

3ª) Colorean los personajes del cuento. 

PARA CRECER, CRECER Y CRECER…

MUCHOS CUENTOS HAY QUE LEER  

TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
Miriam García Barros 

TALLER DE CORO 

Marta Gil González 

TALLER DE TEATRO 
Alicia Álvarez Fernández / Alumnos del taller  

Este taller es muy importante para nosotros 

porque nos ayuda a superar el miedo escénico. Nos 

divertimos mucho ensayando, sobre todo cuando 

alguien se confunde; pero cuando mejor lo pasamos 

es haciendo la obra y vosotros os reís. 

Hacemos juegos para mejorar la expresión 

corporal. Este año hemos aprendido a hacer mimo. 

En Navidad representamos una obra titulada 

“Las Tres Reinas Magas” y en junio hemos prepara-

do “El pueblo de los fantasmas”. 

El año que viene seremos pocos, así que: 

¡APUNTAROS AL TALLER DE TEATRO! 

CANTANIA es un  concierto  participativo en el 

que los niños y niñas de Primaria cantan en grandes 

coros junto a una orquesta, director de orquesta  y 

solistas profesionales en un gran auditorio, interpre-

tando una obra específicamente compuesta para la 

ocasión. Un concierto en el que los niños toman el 

escenario para convertirse en protagonistas. Una 

experiencia para vivir la música en primera persona, 

para aprender y crecer en valores. La obra de este 

año es… La noche de las pesadillas 

La historia empieza la noche antes de que Lu-

cas, un niño de nueve años muy miedoso, tenga que 

ir de campamentos. Él no quiere ir porque en los 

campamentos va a tener que hacer actividades a las 

que tiene pánico, y no se quiere enfrentar a 

ellas. Esa noche, cuando Lucas está a punto de dor-

mirse, la Guardiana del Miedo se cuela por su venta-

na. La Guardiana vela para que el miedo no desapa-

rezca del mundo, y quiere hacerle entender a Lucas 

que tener miedo no tiene por qué ser malo. Mediante 

un viaje a través de las pesadillas de diferentes per-

sonas que Lucas conoce muy bien, le hará ver que 

existen muchos tipos de pesadillas, y que tener mie-

do no tiene por qué ser un defecto. Gracias a la 

Guardiana, Lucas entenderá que el miedo es nece-

sario para vivir, y que existen miedos que lo único 

que hacen es impedirnos vivir con plenitud. 

Después de darse cuenta de que tener miedo 

es normal, decidirá ser valiente e ir de campamen-

tos, y esos días serán los más felices de su infancia.  
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Educación Infantil  

3 años 
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Este curso los niños y las niñas de 4 años fui-

mos a la cooperativa textil de Alcañices. Los objeti-

vos que perseguía esta excursión son el de conocer 

las profesiones que desarrollan algunas de nuestras 

familias y también el observar de cerca una actividad 

económica que se  desarrolla en la zona.  

 En la cooperativa vimos que había muchas 

máquinas de coser. Cada máquina la utiliza una per-

sona y está especializada en hacer una parte de la 

pieza de ropa. Una máquina la utilizan sólo para co-

ser solapas de los bolsillos, otras para coser los ba-

jos, otra para coser el forro, otra para hacer ojales…  

Aunque la máquina que más nos gustó fue la 

Termofijadora. En esta máquina se colocan dos pie-

zas de ropa, una encima de la otra. Las piezas que-

dan pegadas por el efecto del calor. Nos divirtió mu-

cho poder usarla nosotros. 

El día gris no impidió que terminásemos la jor-

nada almorzando en el parque de la Fuente Herrada 

y disfrutando de un buen rato en los columpios con 

nuestros amigos y amigas. 

Educación Infantil 4 años 
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Estas bonitas palabras de Frida Kahlo, se las dedico a cada uno de mis alum-
nos: Óscar, Sofía, César, Carla, Cayetano y Arai. 

“Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de 
verte a ti mismo a través de mis ojos. Sólo entonces te darás cuenta de lo especial 
que eres para mí”. 

Laura Rogado 

Educación Infantil 5 años 
NUESTROS MEJORES RECUERDOS  



Página  28                                 C.E.I.P. Virgen de la Salud 

Página                                               A   VOCES EL JUGLAR DE ALISTE                    NÚMERO  20 

1º de Primaria 
 Los niños y niñas de 1º de Primaria os vamos a contar, a través de frases y dibujos, qué 

nos ha parecido esto de comenzar una nueva etapa en el cole y de tener que hacerse mayor. 
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CHISTES INGENIOSOS 
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Leer es… 

Imaginar  y poner de tu cabeza lo que puede pasar a partir de lo que has leído. 

Pensar que somos nosotros los personajes. 

Aprender nuevas palabras y a escribir. 

Viajar a otro mundo nuevo y divertido. 

Los libros tienen sentimientos: alegría, tristeza, ira, emoción, pasión, enfado, amor… 

Hay libros de fantasía, misterio, miedo, drama, aventuras… 

Es bueno para aprender canciones, nuevos idiomas, pasárselo bomba, saber que clases tienes cada día, es-

cribir… 

Si no sabes leer, nada tiene sentido y te pueden hacer una trampa.  

Si lees se te pasa el tiempo más rápido, podrás tener un buen trabajo… 

Leer te ayuda a pensar y  te hace reír mucho. 

Me gusta leer PORQUE… 

Aprendo juegos y es imprescindible para hacer las cosas.  

Me gusta lo que hacen los personajes. En los de misterio aprendes a descubrir cosas, y casos muy difíci-

les, en los de miedo aprendes a superar tu miedo a lo que tengas, en algunos hay personajes que se 

llaman como tú o alguien de tu familia, las cosas que hacen los personajes te pueden pasar en la vi-

da real y tengo que aprender si hacerlas.  

A veces hay nombres graciosos y libros muy bonitos.  

Cuando imaginas puedes ver fantasías. Los libros que son de fantasía dicen cosas que no pasan en la 

vida real. 

Si eres ciego también puedes leer. De otra manera, pero puedes leer. 

ANÍMATE A LEER porque, verás tu imaginación llena de cosas que pueden pasar en ese cuento lleno de 

aventuras.  

¡ANÍMATE A LEER! 

MIRA LOS LIBROS QUE HEMOS LEÍDO  

NOSOTROS ESTE CURSO 

3º de Primaria 
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ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

4º DE Primaria 
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5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 En clase, hemos realizado 

un dibujo a partir de formas 

circulares. El resultado ha sido 

una auténtica obra de arte. 
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ESCUELA Y MÚSICA FOLCLORICA 

DE ALISTE 

 MANTEOS Y MONTERAS 

 

La escuela alistana de Manteos y Monteras abrió sus 

puertas en septiembre por tercera vez. Personas de Alcañi-

ces, Brandilanes, Rabanales, Fonfría, Ceadea, Matellanes, 

San Juan, Tola, etc., asisten a la escuela a aprender esa mú-

sica que nuestros antepasados cantaban y bailaban. Cuentan 

con clases de baile, dulzaina, gaita, flauta pastoril, pandere-

ta, redoblante, tambor, saxofón, clarinete y perfecciona-

miento. Algunos alumnos forman parte del grupo de la es-

cuela. Ese grupo realiza viajes y festivales tocando y bailan-

do por toda Zamora incluso fuera, como por ejemplo, un 

festival contra el cáncer o una fiesta de Águedas con más de 

1000 mujeres. 

Lo que se quiere conseguir es que tanto niños como 

adultos no pierdan la tradición de esta música tan antigua 

que aún corre por la sangre de muchas personas. Y todo esto 

por unas cuantas personas que se juntaron y de ahí salió una 

escuela, un grupo… 

Yo en lo personal, ya llevo 8 años con esto y me gus-

taría seguir más tiempo. Asistí a clase de pandereta pero lo 

deje y a su vez continué con baile y redoblante. A los seis 

años me adelante a perfeccionamiento de redoblante algo 

que me emocionó mucho. Y hace dos años me surgió interés 

por la flauta pastoril y el tamboril y desde entonces estoy 

enganchada. No dejaré nunca esto porque es un arte maravi-

lloso y una expresión musical impresionante. Os animo a 

todos a que os apuntéis. 

LOS REPORTAJES DE 6º DE PRIMARIA 

Lucía de la Iglesia 

Alcañices  

se disfraza 

 

 
Este reportaje está dedicado a la festivi-

dad de carnaval que se celebró en el colegio Vir-

gen de la Salud y en el pueblo de Alcañices. 

Empezamos por el carnaval que se celebró 

en el pueblo; hubo dos días para disfrazarse, el 

domingo y el martes. El domingo vino un payaso 

para divertir a los más pequeños y, a continua-

ción, hubo una merienda. El martes disfrutamos 

de un bingo y al finalizar repartieron chocolate 

con bizcochos. Finalmente, el miércoles, se cele-

bró el tradicional “entierro de la sardina”.  

Esta fiesta es muy esperada por todos los 

niños ya que se pueden disfrazar a su gusto. 

Esta actividad es una forma de que la gente se 

divierta y se exprese a su manera. 

A parte, en el colegio Virgen de la Salud, 

los niños/as y los profesores/as se disfrazaron 

de emoticonos. Cada clase se disfrazó de uno 

diferente. Normalmente, a esta celebración se 

unen los niños de la guardería para intentar 

compartir el mismo tema. Yo pienso que es muy 

divertido disfrazarse con todos tus compañe-

ros.  

Y aquí acaba mi reportaje, espero que os 

haya gustado y entretenido.  

Ceres Pérez Méndez 

Sexto de primaria y sus excursiones 
 
 

Este reportaje recoge las múltiples actividades que los alumnos de nuestra clase van a realizar durante este curso. 

Para empezar el miércoles 8 de marzo iremos al centro de residuos de Zamora. Esa misma semana, el día 10, a la cooperativa 

de frutas en León y a visitar las Médulas. 

El miércoles 15 de marzo haremos una visita al IES Aliste para conocerlo un poco más, ya que el curso que viene daremos clase 

allí. El viernes 17 de marzo iremos a los Juegos Escolares de Zamora. Unos días después del 21 al 24 de marzo al CRIE en Zamora. 

En abril, el miércoles 18 nos trasladaremos hasta Zamora a la segunda jornada de Juegos Escolares. 

En mayo, el viernes 5 acudiremos a la tercera jornada de Juegos Escolares. Después los días 22 y 23 a Segovia y al CENEAM. 

La última excursión de mayo  será el día 31 a Valladolid, esta excursión será muy especial ya que son nuestros propios compa-

ñeros los que actúan en el auditorio Miguel Delibes en Cantania 2017. 

Y por último, la más emocionante, del 5 al 10 de junio viajaremos junto con algunos alumnos de 5º de primaria a la ciudad de 

Londres. Allí, conoceremos la ciudad y les devolveremos la visita a nuestros amigos ingleses acudiendo a sus colegios para ver sus 

clases y realizar actividades con ellos. Sin duda será la mejor excursión del curso. 

Yo pienso que todas las excursiones que vamos a realizar están muy bien porque así, después del esfuerzo del estudio te divier-

tes con tus amigos. 

David Fernández 
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A lo largo del curso hemos realizado un mon-

tón de actividades de percusión experimentando 

con nuestro cuerpo (percusión corporal) y con obje-

tos sonoros muy diversos como botellas, vasos de 

plástico, botes y latas metálicos con los que realiza-

mos diversos juegos rítmicos y una “batukada ca-

charrera” en Carnaval. 

Además hemos aprendido muchas canciones 

y bailes para las fiestas del colegio (Otoño, Navi-

dad, Día de la Paz, Carnaval, Primavera y Fin de 

Curso). 

AULA DE MÚSICA 

A lo largo de este curso hemos seguido 

recogiendo tapones para la fundación SEUR. 

Con nuestra ayuda un niño ha conseguido las 

terapias que necesitaba, otro niño ha podido 

disfrutar de un  vehículo adaptado y otro ha reci-

bido los tratamientos necesarios para mejorar 

su calidad de vida. 

     Durante la última 

semana de junio, re-

cogimos alimentos 

para Cruz Roja. Es-

peramos poder ayu-

dar a muchas fami-

lias zamoranas. Una 

vez más, gracias por 

vuestra colaboración 

y generosidad. 

SOLIDARIDAD 

En los últimos días de curso, se realizaron 

varias actividades:  

- Los niños de Infantil a 3º de Primaria fue-

ron a visitar a los bomberos de San Vitero y el 

jardín de los animales en San Juan del Rebollar. 

- Convivencia en Sahú de los niños de In-

fantil acompañados por algunos padres.    

- Festival fin de curso. 

FIN DE CURSO 
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COLABORACIOnES 

EXMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑICES 

EXMO. AYUNTAMIENTO DE TRABAZOS 

EXMO. AYUNTAMIENTO DE RABANALES 

EXMO. AYUNTAMIENTO DE RIOFRÍO 

A.M.P.A. “VIRGEN DE LA SALUD” 

SFERA GRÁFICAS 

Colaboraciones hasta la fecha de impresión de esta revista.  

SOLUCIONES DE MIRA QUIÉN SOY: 

1. Alicia     

4. Claudio 

7. Laura Rogado 

10. Mamen 

13. Modesto 

 

 

2. Ana 

5. Eugenia 

8. Luis 

11. Marta 
14. Pilar 

 

 

3. Begoña 

6. Laura Prieto 

9. Luisa 

12. Miriam 
15. Sole 



 

 

C.E.I.P. “VIRGEN DE LA SALUD” 

C/ Atalaya s/n 

Tfno: 980680093 

Correo electrónico:  49000042@educa.jcyl.es  
Web: http://ceipvirgendelasalud.centros.educa.jcyl.es 

Durante estos años hemos aprendido a convivir, a respetar, a compartir… 

Disfrutamos mucho en las excursiones, en las clases y en las visitas. 

No es un simple “adiós” es un “HASTA LUEGO”.  

 

Los alumnos de 6º de primaria 


