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NUESTRA REVISTA DIGITAL

Actividades
Complementarias y
Proyectos
• Octubre: proyecto valores “Mi Palabra
Favorita”, taller de poesía 5º y 6º de E. P.,
Escuela de la Espalada 3º E. P. y Halloween.
• Noviembre: visita al Museo Thyssen 1º, 2º y
3º E. P.; Gymkhana Derechos del Niño 5º de
E. P.; Pleno Infantil Ayto. de las Rozas 6º de
E. P.; Gymkhana Cultural Madrid antiguo 4º
de E. P.; Danza Auditorio Joaquín Rodrigo
3º, 4º, 5º y 6º de E. P.; y concurso de
Tarjetas de Navidad.
• Diciembre: teatro C. C. Pérez de la Riva E. I.
5 años, 1º y 2º E. P.; visita al Ayto. de Las
Rozas 6º E. P.; teatro Caperucita Roja E. I.
3, 4 y 5 años; Concierto de Navidad E. P.;
visita Papá Noel; y Festival de Navidad.

Nº 14

Cuatrimestre 2016

En el Teatro Sanpol nos contaron la historia de

CAPERUCITA ROJA
La bonita historia fabulada por
los Hermanos Grimm llevada a
escena por la Compañía La Bicicleta, convertido en un divertido
y juguetón espectáculo musical
para todo público. La música original va acompañando las escenas en que Caperucita descubre al recorrer el bosque un mundo
para ella desconocido.
Los personajes del cuento van explicando las vicisitudes que
no solo atraviesa Caperucita, sino también los otros personajes
de la historia. Una mágica y bella historia .
… y así ven la historia de Caperucita Roja los niños de 3 años ...
Marcos
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Eva
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Tarjeta de Navidad de Ángelo Cabrera, ganador del concurso de tarjetas navideñas del grupo Infantil 3
años.
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INFANTIL 3 AÑOS

Un año más, Papá Noel no se olvidó de pasar por el cole, y
nos vino a ver a clase, cantamos juntos y nos entregó unos
regalos.

Y el Festival de Navidad se llenó de pollitos, pio, pio, …
interpretando una canción navideña.
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En el Teatro Sanpol nos contaron la historia de

CAPERUCITA ROJA

… y así ven la historia de Caperucita Roja los niños de 4 años A ...

Sara Mititel
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Sara C.

Ana C.

Tarjetas de Navidad de
Ana Covarrubias y Sara
Campos, coganadores del
concurso de tarjetas navideñas del grupo Infantil 4
años A.
ENTÉRA@TE
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INFANTIL 4 AÑOS A

Papá Noel no dejó de visitarnos, cantamos juntos y nos trajo unos regalos .

Un grupo de rockeros y rockeras, de 4 años A, nos cantaron y bailaron una canción navideña a su estilo.
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En el Teatro Sanpol nos contaron la historia de

CAPERUCITA ROJA

… y así ven la historia de Caperucita Roja los niños de 4 años B ...
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Tarjetas de Navidad de
Daniel Mihail y Gaia Coronas, coganadores del
concurso de tarjetas navideñas del grupo Infantil 4
años B.
ENTÉRA@TE
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INFANTIL 4 AÑOS B

Lo pasamos muy bien en compañía de Papá Noel y le agradecimos mucho los regalos que nos trajo.

La solista, y la orquesta y coro de 4 años B, nos interpretaron en inglés una canción navideña muy emotiva.
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PROYECTO EL LEÓN Y LA LEONA
En infantil 5 años han llevado a cabo durante el primer trimestre del
curso el proyecto de “ El León y La Leona”.

En el Teatro Sanpol nos contaron la historia de

CAPERUCITA ROJA

… y así ven la historia de Caperucita Roja
los niños de 5 años ...
Laura
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Lucía

5
Nicolás

Dafne

Lytzi

Y en el C.

C. Pérez de la Riva nos escenificaron

“Retahilando”
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INFANTIL 5 AÑOS

Tarjeta de Navidad de Jediah
Valdez, ganadora del concurso de tarjetas navideñas del
grupo Infantil 5 años.

Tras el sonido de una campanilla apareció Papá Noel para felicitarnos la Navidad, cantamos juntos y nos entregó
unos regalos.

Llegaron al Festival de Navidad los renos y Papás Noel de
Infantil 5 años, cantando y bailando una canción en inglés.
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WE VISITED THE THYSSEN MUSEUM ...
VISITAMOS EL …

1º
D
E

C. C. Pérez de la Riva.
Teatro “Retahilando”
En Retahilando, nos contaron la historia de Sis Sas, una vieja tejedora que teje el mundo; teje el tiempo, nacen las personas tejidas de historias. Una vida, un tejer el tiempo:
tiempo para hilar, bordar, relatar, tricotar, hilvanar, coser y cantar.
Sobre la escena, Eugenia Manzanera y el músico Iovis Fernández tiran del hilo de la
memoria, del legado de la infancia, a través de canciones de cuna y retahílas, pequeñas
palabras que abren la percepción poética primera, que nutren los sentimientos y la memoria. Primeros poemas, primeros juegos de manos, primeros cuentos, primeras luces y sombras. Historias de un tiempo pasado, objetos que son cuentos y canciones con aromas de
países mediterráneos.
Con poemas de Antonio Rubio, Ana Lluch y
Raúl Vacas, textos de la propia Eugenia Manzanera y recopilaciones de cuentos clásicos recogidas por Ignacio Sanz o Joaquín Díaz, es una
invitación a descubrir el mundo, por primera
vez, o como si fuera la primera, a soñar, a imaginar, a permitir que la fantasía avance, a compartir juegos e hilvanar historias. A tejer vida.
ENTÉRA@TE
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1º DE PRIMARIA
Tarjeta de Navidad de Mateo Palazuelos, ganador del concurso de tarjetas
navideñas del grupo de 1º de Primaria.

Qué gran momento cuando apareció Papá Noel, con
su campanillear y sus regalos ..., cantamos con él
una canción y pasamos un rato agradable.

Los soñadores de la Navidad nos interpretaron, muy
elegantes, una canción navideña moderna.
11
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WE ALSO VISITED THE THYSSEN MUSEUM ...
TAMBIÉN FUIMOS A VISITAR EL ...

2º
C. C. Pérez de la Riva. Teatro “Retahilando”
Erika

Laura

Fabiola
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… y lo contamos ...

Y así lo vimos ...

D
E

Glarence
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2º DE PRIMARIA
Tarjeta de Navidad de Nicolle Golopenta,
ganadora del concurso de tarjetas navideñas del grupo de 2º de Primaria.

Intuimos la llegada de Papá Noel por el campanillear,
compartimos un rato agradable y nos trajo unos regalitos.

La Navidad también se canta y baila en el oeste americano,
indios y vaqueros nos lo enseñaron estupendamente.
13
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Visita al museo Thyssen de Madrid
Fuimos al museo Thyssen de Madrid y al llegar comimos un
bocadillo. Después de comer jugamos al “pilla pilla”, al teléfono
escacharrado y a un juego de un gato.
Luego nos fue a buscar una chica que se llamaba María. Nos
explicó muchos cuadros. Uno de Monet que estaba lleno de niebla, otro de La portuguesa, uno muy antiguo hecho con oro, uno
que solo tenía dos colores pero cuando achinabas los ojos
veías solo uno y otro tipo comic.
Aprendimos en un taller a hacer nuestros
propios cuadros con cera blanca y colorante alimenticio.
Nos gustó mucho la visita.

3º
D
E

Rui Hao, Samuel, Jana, Sara y Fernando.

KELMER IBERIAN CIRCUS
Hace poco fuimos a un
teatro a Las Rozas, al auditorio
Joaquín Rodrigo. Bajamos
andando desde el colegio.
Salieron por las escaleras
unos músicos tocando los instrumentos y luego estuvieron
tocando en directo toda la
actuación.
Vimos a dos chicos y una
chica haciendo números de
circo, con triciclos, pelotas y
bailar encima de botellas de
cristal. Parecía muy difícil y
nos impresionó mucho.
Nicolle, Elsa, Lucía P y Ángel

FIN

CUIDAMOS LA ESPALDA
Este trimestre nos han enseñado a cuidarnos
la espalda, a sentarnos bien en las sillas y cómo
llevar la mochila.
Nos han explicado por qué tenemos que sentarnos bien. Porque si no
nos duele la espalda y
tenemos una contractura
y la columna vertebral
no está como debería, se
nos desvía.
Para llevar una mochila con ruedas correctamente cuando tiene
mucho peso, no hay que tirar de la mochila, si
no empujar la mochila hacia adelante, como se
llevan los carritos de la compra. De lo contrario
nos dolerá la espalda. Si llevas una mochila sin
ruedas, tienes que procurar no llevar demasiado peso y colocar bien las correas, al tamaño
adecuado, que no cuelgue mucho.
Martina, Paula, Nora G, Adam, y Jorge
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3º DE PRIMARIA
Tarjeta de Navidad de Paula Tatay, ganadora del concurso de tarjetas navideñas
del grupo de 3º de Primaria.

Papá Noel se pasó a vernos por clase, nos deseó feliz Navidad y nos dejó unos regalitos.

Los calzoncillos de Papá Noel

Este año hemos cantado la canción de los calzoncillos de Papa
Noel.
Ha sido muy divertido y hemos ido toda la clase disfrazados. La
mitad han ido de Papá Noel y la otra mitad han sido duendes traviesos. Al bailar ha sido muy gracioso los que quitan los calzoncillos,
son Paloma, Lucia M, Jorge y Daniel.
Los pequeños se reían cuando veían a
los duendes robar los calzoncillos. A todos los profesores y niños les daba gracia. Nos lo hemos pasado muy bien.
José René, Jimena, Mohamed, Amín y
Paloma

15
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KLEZMER IBERIAN CIRCUS
Circo, música, y danza.

Fuimos a ver un espectáculo en el que se nos abrieron nuevos horizontes a
través de la música Klezmer en directo. En KLEZMER IBERIAN CIRCUS en primer
lugar lo que se ve es el circo, la danza y la pintura; pero además, finalmente,
este espectáculo nos propone un universo imaginario donde los niños aprenden
y se divierten.
Este espectáculo multidisciplinar integra música Klezmer en directo con elementos de la tradición circense. Incorporando la danza y la coreografía, que son
las características propias del circo contemporáneo. Esta confluencia de artes
mantiene sinergias que proyectan el espíritu de superación de los diferentes
elementos que lo componen. Con los nuevos ingredientes artísticos del circo
actual.
Los intérpretes de primer nivel, el cuidado diseño de la iluminación y la magnífica selección de música klezmer, unidos a la puesta en escena y al humor inteligente… Son los ingredientes que dan como resultado, este magnífico espectáculo para todas las edades.
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Hicimos una RUTA
POR EL MADRID
MEDIEVAL.
Una
visita por el exterior
guiada a pie por un
experto en arte y
patrimonio,
con
salida y llegada en
la Plaza de Oriente.

Tarjeta de Navidad de Elena Liras,
ganadora del concurso de tarjetas
navideñas del grupo de 4º de Primaria.
ENTÉRA@TE
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4º DE PRIMARIA

Fue un momento increíble cuando Papá Noel pasó por nuestra
clase, cantamos con él, nos puso las pilas navideñas y nos trajo
unos regalos.

Unos oscuros Papás Noel nos desearon feliz Navidad bailando un genial villancico mix en árabe, inglés y español.
17
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GYMKHANA LAS ROZAS
La clase de 5º de primaria ha ido a una Gymkhana organizada por el ayuntamiento de Las Rozas.
Fuimos andando a la plaza de España de Las Rozas. Esperamos aproximadamente 5 minutos, hasta que nos asignaran una actividad.
Lo primero que hicimos fue un deporte alternativo llamado ``Indiaca´´. Consiste en pasar la pelota al lado contrario. Se puede jugar individual, por parejas o
por equipos de 4, 5 o 6 jugadores por equipo. Nos dividimos en dos equipos y
jugamos un partido.
Después jugamos al ``Futbolín Humano´´. Era un futbolín pero en vez de manejar a los jugadores, tú eras un jugador de los del futbolín.
Más tarde jugamos al juego del ``Ratón y el gato´´ y la verdad es que fue lo
que menos me ha gustado. Solo tenían que entrar en un sitio y uno de los que
habían entrado tenía que pillar al otro.
También jugamos a un juego de confianza que había conos y más cosas y
estabas ciego porque te ponían una cosa en los ojos para que no vieras y un
compañero tenía que ayudarte a pasar.
Después nos montamos en sillas de ruedas especializadas para el baloncesto.
Nos dividieron en grupos e hicimos una carrera entre los dos equipos. Y la verdad es que me gusto.
Al final nos montamos en bicicleta y cada uno dio dos vueltas. Me gustó mucho esa actividad.
También nos montamos en un camión de bomberos, un coche de policía y
una ambulancia. Debo admitir que antes de subir al camión de bomberos me dio
un poco de miedo porque para subir al camión estaba alto. Lo bueno que tenían
esos vehículos era que podías poner la sirena para emergencias o hablar por
una especie de micrófono y te escuchaba la gente desde fuera.
En general todo me ha gustado sobre la ``Indiaca´´, el ``Futbolín Humano´´ y
también las sillas de ruedas y lo que no me ha gustado ha sido el juego del
``Ratón y el gato´´ y lo demás ha estado bien pero no tanto.
Esta excursión ha sido una de las que más me ha gustado de todas. Ha sido
divertidísimo y me lo he pasado genial con mis compañeros.
Pablo Barrera Martín
5º Primaria

ENTÉRA@TE
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5º DE PRIMARIA

GHYMKHANA 5º DE PRIMARIA

El día 18 de noviembre de noviembre los niños de 5º de primaria del
Vicente Aleixandre fueron a una ghymkhana principalmente hecha por el
día de los derechos del niño. En la ghymkhana iban a ver múltiples actividades relacionadas con los derechos del niño. Los niños del Vicente tuvieron que ir andando ya que su colegio está cerca. Al llegar al lugar donde
se haría la ghymkhana se les determino como el grupo azul clarito. Muchas de las actividades fueron divertidas y educativas respecto al día tan
especial. Una de las actividades que más esperaron los niños fue el tan
famoso `Futbolín Humano´ que este se trataba de estar atados a una
cuerda similar a la barrilla de un futbolín y después de ser atados jugar al
fútbol. Se hizo difícil pero pudieron con fuerzas lograr jugar. Esta actividad se relacionaba con el derecho de la igualdad de género y capacidades. Pero la primera actividad que hicieron fue jugar a la indiaca. Todos
disfrutaron de este juego e incluso hubo risas. Esta actividad que disfrutaron tanto se trataba del derecho al juego. Una actividad en la que se
acercarían más era el circuito de la confianza. Todos tuvieron miedo desde un principio pero pudieron confiar en su compañero. Este juego o actividad era para compartir el derecho al amor y compresión. Después de
tantas actividades los niños volvieron con opiniones buenas y alguna mala
pero, todos disfrutaron ese día tan especial para ellos. Y aunque a alguno
de ellos no les haya gustado alguna actividad, pudieron saber más de los
derechos.
ROSMAR

5th grade articles
Alejandra, Amin, Pablo and Lorin
In 5th grade Natural Science we studied plant and animal cells. We made models
of each cell in Art. We used plastic plates, play dough, wool, colored construction paper, stickers, markers and glue. The orange cells are animal cells. The
yellow cells are plant cells. Making models helped us better understand the
structures and the functions of the cells. We used the models to study for our exam. Now our cell models are hanging in our classroom as decoration. It was a
nice project. We invite you to see the cell models in our classroom.
19
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Un teatro precioso
El pasado viernes 25 de noviembre, tuvimos la inesperada
suerte de poder asistir a un teatro en el auditorio de Las Rozas, la obra se llamaba " Ibérica Danza ".
Al principio pensaba que iba a ser aburrido porque el nombre
y los personajes apuntaban a que lo iba a ser... Pero no fue así.
El auditorio estaba repleto de niños. El evento comenzó
anunciando los colegios que estaban presentes.
Después de pasar un largo rato sentados en nuestras butacas, por la
misma puerta por la que habíamos entrado apareció un señor. Daba sensación de miedo por la vestimenta que llevaba: calvo, con un sombrero negro,
bata roja medio rota y la demás ropa igual, solo cambiaba el color.
Cuando llegó al escenario dijo que tenía sed y de su bata saco un globo
sin inflar. Nadie pensó que era una botella pero el insistía diciendo que sí,
que sí era una botella. Cuando el globo fue inflado fue explotado y salió de
repente, una botella así porque si.
En ese momento supe que no iba a ser para nada aburrida, todo lo contrario.
Luego empezó a hablar de la música jazz y a los cinco minutos por la
misma puerta de la que salió ese señor aparecieron otros 2 señores, uno
con una especie de violín y el otro con un contrabajo; la verdad es que la
música que tocaban de camino al escenario era hermosa y me
podía pasar toda una hora escuchándola.
Después de todo esto, apareció un chico joven con una bicicleta
de una rueda. Me quedé alucinando porque montaba de maravilla.
Sin esperarlo, se puso a bailar con una chica mientras que él
montaba en la bici. Fue su manera de acabar su actuación.
La función terminó con todos los
protagonistas saliendo por la
puerta de salida chocando las
manos.
LAURA MARTÍN GONZÁLEZ.

Tarjeta de Navidad de Lorín Almasco,
ganadora del concurso de tarjetas navideñas del grupo de 5º de Primaria.
Primaria
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Visita relámpago
de Santa Claus.
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5º DE PRIMARIA

LA NAVIDAD LLEGA AL COLE

Por fin ha llegado la Navidad al Vicente Aleixandre.
Tras la investigación de esta reportera se ha llegado a la conclusión que
niños y profesores se preparan para las vacaciones. Se hace en 10 pasos:
1. Todos esperan a que llegue otra vez el verano.
2. Se dan cuenta que hay otra fiesta.
3. Que llegue ya por fa que llegue ya.
4. Aún queda mucho.
5. Pasa Halloween.
6. Se dan cuenta de que en el cole ya han puesto los carteles de Navidad.
7. Ya están haciendo cosas en religión y en alternativa de Navidad.
8. Están haciendo un concurso de dibujo de Navidad.
9. Se despiden de compañeros y profesores diciendo ¡Feliz Navidad!.
10. Ya es ¡Navidad!.
Un consejo de esta reportera es que estos pasos hay que pasarlos todos
los años. Los profesores también los pasan y a veces se les hace más largo
que a los niños. El consejo es: “pasa la Navidad con alguien y ya de paso canta unos buenos villancicos. Es mejor que falten sillas a que sobren”.

Alba Arias López 5º

La orquesta navideña de 5º E. P. nos interpretó maravillosamente la canción de “Rodolfo el reno”.
21

ENTÉRA@TE

PLENO INFANTIL 2016
Niños de 10 colegios piden en un Pleno infantil una asignatura de “Lectura”, wifi gratuito y talleres anti “bullying”
Los escolares piden por unanimidad más instalaciones de ocio, y
que los viajes de fin de curso y los
libros sean más asequibles. También, entre otras propuestas, pidieron más papeleras, aceras más
anchas, carriles bici hasta Madrid
y fiestas en los distritos.
Aurora Carranza, alumna del C.E.B.I.P. Vicente Aleixandre, asumió
la alcaldía de Las Rozas en un fructífero Pleno del Ayuntamiento en el que
un total de 22 niños también asumieron
las funciones de la corporación municipal, tanto del Gobierno como de la oposición, para proponer y debatir sus
ideas para mejorar la vida de la ciudad.
Los concejales, pertenecientes a una
decena de colegios de Las Rozas, expusieron sus iniciativas, con la correspondiente réplica de la oposición, en cada
una de las áreas, y protagonizaron un
ejercicio de negociación y consenso
al pactar todas las propuestas por
unanimidad. Los menores, según confirmaron al término, sintieron el peso
de la “responsabilidad y la importancia” de trabajar por su ciudad, si bien
destacaron que tuvieron claro en todo
momento que “lo importante no son
las sillas, sino las personas”.

ENTÉRA@TE

22

6º
D
E
P
R
I
M
A
R
I
A

6º DE PRIMARIA

PLENO INFANTIL 2016
Nuestras representantes en el Pleno Infantil del Ayuntamiento de Las Rozas.

LA OBRA DE TEATRO
5º y 6º de Primaria fuimos con nuestro colegio al
teatro Joaquín Rodrigo de Las Rozas, a ver una obra
de teatro que fue bastante divertida. Trataba sobre
dos chicos que querían salir con una mujer y hacían
un montón de trucos, acrobacias, … Fue muy divertida y nos lo pasamos muy bien.

Daniel Alfioun

23
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Visita al Ayuntamiento de Las Rozas
Fuimos a conocer el Ayto.
de Las Rozas de Madrid por
dentro.

6º
D
E

Tarjeta de Navidad de Erik Allerding, ganador del concurso de tarjetas navideñas
del grupo de 6º de Primaria.

Papá Noel nos visitó, para transmitirnos
su paz espiritual y dejarnos unos regalitos.
ENTÉRA@TE
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6º DE PRIMARIA

El colofón al Festival de Navidad lo pusieron los chicos de sexto,
representando una obra de teatro muy especial, poética, graciosa, marchosa y singular, llamada “Una moderna Navidad”.
25
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LAGRAN IMPORTANCIA DE UN “NO” ATIEMPO.
PON LÍMITES ATUS HIJOS.
Nadie dijo que criar un hijo iba a ser tarea fácil. Puede incluso, no sólo no ser
fácil, sino ser extremadamente difícil y agotador. Una de las principales razones
para esto es la falta de imponer límites a tus pequeños.
La propia palabra "limites" puede llegar a entenderse como algo negativo,
como una forma de dominación sobre los niños. La realidad es que con ellos estamos guiando a nuestros hijos por el buen camino y facilitando su desarrollo y
crecimiento personal, no es sino enseñarles.
Ahora bien, ¿qué pasa si no aplicamos
límites?
Lo más obvio es crear una falta de respeto a

A
T
E
N
C
I
Ó
N
A

tu autoridad y figura como padre, lo que a la par

L
A

lleva consigo el que los niños sean manipuladores, impertinentes, poco colaborativos, agresivos, no sepan controlarse, no puedan tolerar la
frustración, entre otras.
¿Cómo aplicar los límites?
Nadie nace sabiendo educar o criar a un hijo, y el mero hecho de ser padre no te convierte en automático en un educador de excelencia; es por eso
que a continuación presentamos algunos tips sencillos para lograr imponer límites
a los niños.
1. Se objetivo.
Marca las normas de manera más concreta. En vez de decir "pórtate bien" dile
exactamente qué quieres que haga con frases cortas y órdenes precisas como:"Habla bajito en la biblioteca" o "Toma mi mano para cruzar la calle".
2. Da opciones.
Dales la libertad de decidir cómo obedecer tus órdenes. Por ejemplo, a la hora
de vestirse diles "¿Quieres elegir tu ropa o lo hago yo". De esta manera haces
que el niño sienta que tiene el control pero termina haciendo lo que queremos.
ENTÉRA@TE
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
3. Se firme
No significa gritar cuando no obedece, pero habla con voz firme y un rostro serio. Por
otro lado, ser firme significa también que las reglas importantes no están a discusión, si
la hora de dormir es a las 20 horas procura que todos los días sea igual.
4. Acentúa lo positivo.
Al decir “NO” el niño sabe que no debe hacer lo que está haciendo, pero no entiende
cuál es la manera correcta de comportarse. Por ejemplo, en vez de decirle “No grites en
la biblioteca”, dile “Habla bajito en la biblioteca”, o en vez de “no corras” di “Camina despacio”; de esta manera será más fácil para él entender qué es lo que deseas y por tanto,
aprende a comportarse en cada situación.
5. Explica el por qué.
Cuando un niño entiende las razones de seguir una orden se siente más seguro y es
más fácil que obedezca. No des explicaciones largas y complicadas, sino cortas y sencillas como: "No muerdas a los demás, les harás daño". Y por si lo estabas pensando, no,
"¡porque soy tu madre!" NO es una buena razón.
6. Desaprueba la conducta, no a tu hijo.
No se trata de mostrar rechazo hacia ellos; antes de decir "Eres malo", di "Eso que
estás haciendo está mal".
7. Controla tus emociones.
Cuando estamos muy enojados somos más propensos a ser verbal y físicamente
abusivos con los niños. Cuenta hasta diez, cálmate, y entonces sí enfrenta la situación.
Recuerda, no cedas a las rabietas y caprichos de tu hijo/a porque al final será
él quien mande y decida en la casa, y no
ustedes como padres. Se paciente, y
verás que con cariño, normas claras y
un ejemplo amoroso lograrás criar a un
hijo educado, seguro de sí mismo y autosuficiente.
Mª Ángeles González López. Profesora Pedagogía Terapéutica.
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EL CLAUSTRO DEL VICENTE SIGUE FORMÁNDOSE
CADA CURSO ESCOLAR.
Estimadas familias:
El equipo de profesores que trabajamos con vuestros hijos/as como
cada curso escolar nos formamos con el objetivo de mejorar nuestra
práctica docente.
Este curso valoramos la necesidad de trabajar, asesorados por expertos, en un tema que nos inquieta y que consideramos de suma importancia en la vida del colegio, éste es el aprendizaje de estrategias para
prevenir y resolver conflictos de cualquier tipo y en concreto de Acoso
Escolar entre iguales.
Dicha formación tiene un enfoque muy práctico y se basa en unas téc-
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nicas muy concretas llamadas: LOS CÍRCULOS R o PRÁCTICAS RESTAURATIVAS.

A

¿En qué consisten estas prácticas restaurativas?
En síntesis, es una técnica que
consiste en crear un entorno de
pensamientos positivos, amables
y justos a través de la escucha, de
la comprensión, del diálogo y de
intentar hacer las cosas bien para
que repercutan en los comportamientos de los miembros de la
comunidad educativa.
El pensamiento restaurativo tiene como objetivo cambiar el concepto
de castigo hasta ahora utilizado en el ámbito escolar.
Para ello, la metodología tiene que estar basada en el diálogo, en el
trabajo cooperativo y en la comprensión. Se pretende que las personas
que ejercen la autoridad sobre otros hagan las cosas (es decir, tomen
decisiones) CON ELLOS, en lugar de CONTRA ELLOS O PARA ELLOS.
Todo ello, cuidando y/o desarrollando la parte SOCIAL Y EMOCIONAL
del ser humano. Y sobre todo, cuidando especialmente el principio de
JUSTICIA.
ENTÉRA@TE
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para llevar a cabo estas prácticas los miembros del grupo se deben colocar siempre en CÍRCULO (es una manera de interaccionar muy directamente
con el otro).
Es necesario destacar las cuatro NORMAS que en cualquier práctica restaurativa siempre deben estar presentes:
HABLA DESDE EL CORAZÓN
ESCUCHA DESDE EL CORAZÓN
NO ENSAYES A LA HORA DE RESPONDER
DÍ LO JUSTO
NO JUZGUES
Podríamos profundizar en la explicación de estas prácticas, ya que estamos
descubriendo que es un tema apasionante por la utilidad que tiene no solo en
el ámbito escolar sino en todos los ámbitos de la vida. Nuestra pretensión actual, es que los padres conozcáis que estamos muy ilusionados con dicho
aprendizaje y que en el tiempo que llevamos trabajando en ello con los alumnos/as de todos los cursos, las prácticas que hemos realizado han sido muy
satisfactorias. A los alumnos/as les ha costado un poco al principio al ser algo
novedoso para ellos, pero que con entrenamiento y trabajo se puede crear el
hábito en ellos de forma preventiva para que no surjan conflictos de ningún
tipo, pero como esto es inevitable, en el caso de que surjan tendremos herramientas para solventarlo con un enfoque muy diferente al que se ha utilizado
hasta ahora.

Mª Ángeles González López. Profesora de Pedagogía Terapéutica.
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PROYECTO DE EDUCACIÓN EN VALORES

PALABRAS PARA TODOS
El proyecto PALABRAS PARA TODOS que realizaremos este curso en el
colegio Vicente Aleixandre, es un trabajo sobre el papel que juegan las palabras en nuestras vidas y cómo nos conectan con los demás.
Somos seres de lenguaje. Es el lenguaje quien nos da la bienvenida al
mundo. Desde el primer momento el sonido más placentero y cercano de un
recién nacido es el sonido de las palabras.
Nos acunan con palabras.
Nos consuelan con palabras.
Nos muestran el mundo con palabras.
Nos ríen, nos cantan... juegan con palabras...
Con esta actividad motivadora queremos facilitar la implicación de las familias en la educación de los alumnos y alumnas y establecer una experiencia
emocional con los niños/as.

ENTÉRA@TE
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MISCELANEA
PROYECTO DE EDUCACIÓN EN VALORES

PALABRAS PARA TODOS
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HALLOWEEN AND
THANKSGIVING DAY
Las maestras especialistas de inglés y las auxiliares de conversación
celebraron Halloween, el día 30 de octubre, y el Día de Acción de
Gracias, el 24 de noviembre (cuarto jueves del mes de noviembre, como
se celebra en Estados Unidos).
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MISCELANEA

Gran Concierto de Navidad Vcte. Aleixandre
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