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Queridos padres, madres y familiares  :        

                     Deseamos que el Día del Libro sea la gran fiesta de la palabra 
y de la lectura en nuestro  centro ,  que los alumn@s  sientan la necesidad de 
celebrarlo, por eso les invitamos  desde esta revista  a acercarse  a algunas de 
las actividades  que  se van a llevar a cabo  durante todos estos días. 

Las actividades que hemos programado  son un reflejo de lo que realizamos a 
lo largo del año por acercar la lectura a nuestro  alumnado , charlas, talleres de 
teatro, encuentros con autores, animación a la lectura etc.… 

Con la celebración de este día pretendemos  fomentar la lectura durante toda la  

semana y hacer partícipe a grandes y a pequeños de las distintas actividades 

educativas y culturales organizadas por el centro para esta ocasión  . 

Al igual que el año pasado les entregamos esta revista , haciéndola coincidir 

con el Día de los Abuelos, que celebraremos el viernes 29 de abril. 

                                                   

                                                                      Un cordial saludo 

 

                          

 

           Hay en el mundo un lenguaje que todos comprenden: es el lenguaje del 

entusiasmo, de las cosas hechas con amor y con voluntad, en busca de aquello 

que se desea o en lo que se cree. ( Paulo Coelho)    
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Gabriel Celaya (1911-2011)     

Se conmemoran cien años de su nacimiento y veinte de su muerte. 
Quizás es el momento de acercarnos a él y a su obra.  

El poeta nos invita a pensar, a sentir y también a actuar. 
A continuación os dejo un bello poema de Gabriel Celaya que, desde 
luego podría estar dedicado a un maestro, a un padre o una madre. 

 

 Qué es educar… 

“Educar es lo mismo 
que poner un motor a una barca… 
hay que medir, pensar, equilibrar… 

… y poner todo en marcha. 
Pero para eso, 

uno tiene que llevar en el alma 
un poco de marino… 
un poco de pirata… 
un poco de poeta… 

y un kilo y medio de paciencia concentrada. 
Pero es consolador soñar 

mientras uno trabaja, 
que ese barco, ese niño 

irá muy lejos por el agua. 
Soñar que ese navío 

llevará nuestra carga de palabras 
hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. 

Soñar que cuando un día 
esté durmiendo nuestra propia barca, 

en barcos nuevos seguirá 
nuestra bandera enarbolada.” 

(Gabriel Celaya)    
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  LIBROS…    
        

 

LEER     

Leer es saber, 

disfrutar y aprender, 

ampliar el vocabulario 

sin esfuerzo y por placer. 

 

Es muy divertido, 

si te metes en un libro 

y si la historia es inventada, 

podrás estar “enganchada”. 

 

Cuando empiezas un buen libro, 

es como oler una flor 

que se abre con el sol, 

porque leyendo un libro  

se  abre tu mente a lo mejor. 

                    CAROLINA BARCELÓ MORENO (1ºESO) 
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EL LIBRO 

El libro es como un segundo maestro, 

que enseña muchos conocimientos. 

El libro es una caja del tiempo 

que vive aunque mueran sus autores. 

El libro, miles de páginas, electrónico o impreso 

que pueden llevarte a otro mundo, 

galaxia o planeta, a cualquier rumbo, 

puedes incluso conocer a quien ya no existe. 

Quien un libro escribe perdura eternamente, 

y quien lo lee memoriza para siempre. 

BIANCA DÖHNE GUTIÉRREZ (1ºESO) 

 

      



XXII SEMANA DEL LIBRO DEL COLEGIO ALBORÁN 

 

5 

 

 

 

ACRÓSTICOS:          

Leyendo se aprende a  

Imaginar escenas 

Bonitas, también a  

Recordar buenos momentos 

O a disfrutar nuevas experiencias. 

CARLOS GUNSON ABAD (1ºESO) 

Leer te ayuda a  

Imaginar y a crear. 

Borrando malos  

Recuerdos de 

Odio y desesperanza. 

FABIO AMANN FERNÁNDEZ (1ºESO) 

Leer consiste en vivir  

Intensamente bellas historias, 

Breves o extensas, de hechos inventados 

Relacionados con la imaginación 

O la fantasía, todo es posible en un libro. 

ALEJO DE LA CORTE DE PABLO (1ºESO) 
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TALLER CUENTACUENTOS  
 
ESCRIBIR  ES… IMAGINAR,  

                            DESCUBRE QUÉ FACIL PUEDE SER. 

 

De la mano del duende Leyla, los niños descubrirán el apasionante 

mundo de los libros. Se convertirán en los personajes protagonistas 

de la historia, tejerán las relaciones entre los personajes y dibujarán 

una trama que culminará en un desenlace original y único.  

En un baúl mágico se esconde todo lo necesario para caracterizar a 
los personajes: el atrezo y las pinturas de cara para resaltar la luz y 
el color y así transformar lo que imaginan los niños en una 
fantástica realidad que les enseñará cómo, casi sin darse cuenta, 
pueden dar vida a historias y personajes.  
 
-  El taller cuentacuentos supone una aproximación lúdica y 
participativa a la literatura. Los niños no son meros espectadores, se 
convierten en creadores, en un equipo de autores con un objetivo 
común:  
 

- Inventar una historia, desarrollarla y resolverla.  
 

- Desarrolla la imaginación y la creatividad  
 

- Fomenta el trabajo en equipo y el respeto al compañero  
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   LUNES,  25  DE ABRIL 
 
 MAÑANA  
 
10:00 h. INAUGURACIÓN  XXII  SEMANA DEL LIBRO 
 
 Presentaremos a los ganadores/as del concurso de pegatinas y 
separadores, y  haremos entrega  a los alumnos y las alumnas de 
las mismas. Contaremos con la colaboración de nuestra mascota el 
búho “LEO”. 
El alumnado de Educación infantil y Primaria disfrutará de un Taller 
de Cuentacuentos  de la mano de un duende. 
 
11:30 h.   IV EDICIÓN DEL LIBRO SOLIDARIO. 
 
Durante  la semana contaremos con la colaboración de Manos 
Unidas y su representante  Inmaculada Lorenzo , quien nos traerá 
un stand de libros de segunda mano , donde nuestros alumn@s  
podrán adquirir libros  a un precio muy reducido, y así colaborar con 
los proyectos de Manos unidas. 
 
TARDE 
 
15:00 - 17:00   CUENTACUENTOS  -  STORYTELLING 
 
 Los alumnos de  Educación Infantil y Educación Primaria  podrán 
disfrutar de  lecturas de cuentos en español e inglés con  la 
colaboración de algunos padres y madres, así como de talleres de 
teatro y  guiñol  preparados  por los alumnos/as de Educación 
Primaria. 
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EL INTERIOR LLAMADO AMOR 

El amor es un sentimiento, 

difícil de expresar, 

nos transforma y nos da paz. 

El amor tiene principio 

pero no posee final, 

el amor es sincero, 

ciego, a veces, a la realidad. 

El amor es la unión 

más perfecta del corazón. 

Se vive el presente, con emoción, 

No importa el pasado y el futuro ya llegará. 

El alma late cuando tiene amor 

Y se apaga cuando lo dejas escapar. 

El amor no entiende de color, raza ni edad, 

El amor siempre busca entrega y felicidad. 

El amor se encuentra y vibra 

en el silencio de tu interior.    

NICOLÁS PORTALES ( 1ºESO) 
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MARTES, 26 DE ABRIL 

 MAÑANA. 

10:00 h.   SALIDAS    

                                                                                                                                      

Los alumnos del 3º y 4º de Educación  Primaria realizarán  una  

visita a la Biblioteca de Fuengirola y al Zoo. 

 

11:30h  IV FERIA DEL LIBRO SOLIDARIO 

Durante este día contaremos también con actividades de animación 

a la lectura y cuentacuentos a cargo de un grupo de alumnos  de 1º 

y 2º de Educación Secundaria, que irán pasando por las distintas 

clases representando pequeñas obras de teatro o escenificando 

cuentos e historias de creación propia. 

TARDE 

15:00 – 17:00   -   CUENTACUENTOS  - STORYTELLING  

Los alumnos de 4º/5ºy 6º de Educación Primaria participaran en el 

taller de Comic de la Asociación  Antisida “Concordia”. 

El resto del alumnado de Educ. Primaria podrán participar en  los 

talleres organizados por los Departamento de Ciencias y Tecnología. 

Educación  Infantil y Primaria participarán de los talleres de guiñol a 

cargo de los alumnos de  4º y 5º de Educación Primaria. 
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AMOR NO CORRESPONDIDO 

Dicen que el amor es ciego, 

pero yo lo desmiento 

cada vez que te veo. 

Y el instante que dura tu mirada 

a mí me parece un momento eterno. 

Pienso en lo mucho que desearía  

poder detener el tiempo. 

Quedarme mirándote, 

y que tú a mí me miraras, 

como en un cuento de hadas. 

Pero la vida real no es así: 

el corazón es frágil como el cristal, 

de un momento a otro  

se puede herir y partir. 

Y luego, una vez roto, 

los pedazos no se volverán a unir. 

Sigo observando, paralizada,  

cómo sigues con tu vida, sin más, 

mientras yo sigo aquí atrapada 

en un recuerdo que no consigo olvidar… 

               PAULA MORAIS MONTES (2ºESO) 
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ALBORÁN 

 

Mar de Alborán, mi lindo hogar. 

Navego en la mar, navego por disfrutar. 

Olas de la mar ,a veces arriba a veces abajo, 

recuerdos de mi colegio, bellos momentos. 

Remar para superar las olas y al fin llegar, 

luchar por superar las notas y al fin mejorar. 

Me quedo mirando el horizonte y podré evocar 

a algún compañero con quien solía hablar, 

a algún buen amigo a quien solía ayudar. 

Llegar al fondo del mar ,para explorar, 

como en Alborán, aprender y avanzar. 

Horizonte del mar de Alborán. 

Horizonte del Colegio Alborán. 

A mi meta con esfuerzo podré llegar. 

                     CHEMA GIL BELIER (1ºESO) 
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                    CURSO 2010 / 2011 
 

                  
 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
           
4ºE. I.                          5º E.I.                    6º E.I. 

 
 
1ºE.P.                            2ºE.P.                       3º E.P. 

 
 
4ºE.P.                          5ºE.P.                         6ºE.P. 
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TEATRO EN INGLÉS 
 
 
A THOUSAND CRANES es la primera producción de Black Box Teatro 
en inglés. Con un reparto excepcional de actores británicos, es a la 
vez una historia conmovedora y una lección histórica importante.  
(A Thousand Cranes is the first Black Box production entirely in 
English. With an exceptional British crew and a moving and 
relevant history lesson.) 
 
La obra cuenta la emotiva historia de Sadako, una niña japonesa de 
doce años, víctima de la bomba de Hiroshima. Sadako tiene dos 
años cuando la bomba atómica cae en su ciudad. Ella  
aparentemente está bien, pero a los doce años se descubre que 
tiene “la enfermedad de la radioactividad”, una enfermedad causada 
por la bomba. 
Con un optimismo asombroso, Sadako hace suya una leyenda: que 
si una persona enferma hace mil pajaritos de papel, conseguirá 
ponerse bien. Pero antes de que Sadako termine su misión, el 
espíritu de su abuela la visita, la lleva al país de los mil espíritus, 
donde se reunirá con sus antepasados y descubrirá que su 
verdadero deseo se cumple.      
(A Thousand Cranes is the true and poignant story of 
Sadako Sasaki, a young victim of the Hiroshima atomic 
bomb disaster. She was only two years old when the bomb 
fell and seemed to be unharmed, but at twelve she was 
diagnosed with "radiation sickness" an aftermath of the 
bomb's effects. With boundless optimism, she takes an old 
story to heart: If a sick person folds a thousand paper 
origami cranes the gods will grant her wish and make her 
well again. She begins to fold her thousand cranes. 
Before Sadako is able to complete her task, she is visited 
by her Grandmother who lovingly carries her on the back of 
a glorious crane, to the land of a thousand, thousand 
spirits. There she joins her ancestors and learns that her 
true wish may be granted.) 
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La historia de Sadako está basada en un hecho real. Desde 
entonces cada año, todos los niños de Japón hacen mil 
pajaritos de papel, y los ponen a los pies de la estatua de Sadako en 
el parque de la paz en Hiroshima, bajo la cual se lee la inscripción: 
   
                  Este es nuestro llanto, 
                  Este es nuestro rezo, 
                  Paz en el mundo. 
 
Sadako’s friends and classmates finished Sadako's work. They folded 
enough cranes to make a thousand. Today children in Japan and all 
over the world fold a thousand cranes and lay them at the feet of 
Sadako's statue in the Hiroshima Peace Park. Their wish is engraved 
at the bottom 
of the monument : 
 
                   This is our cry 
                  This is our prayer, 
                  Peace in the world. 
 
          

             
 

 
    THEATRE IN ENGLISH FOR SCHOOLS 
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MIÉRCOLES,   27 DE  ABRIL 

MAÑANA 

10:00 h.  SALIDAS 

   El alumnado  de 5º y 6º de Educación Primaria , asistirá  a la 

representación de la obra de teatro A Thousand Cranes de la 

compañía  Black Box Theatre  en Marbella 

 

11:00 h.   IV EDICIÓN DEL LIBRO SOLIDARIO 

      Los alumn@s del centro podrán adquirir  libros usados y al 

mismo tiempo colaborar con los proyectos que está realizando la 

organización Manos Unidas. 

                  

TARDE  

15:00-17:00     STORYTELLING  - GUIÑOL  

  Los alumnos de Educación Primaria e  Infantil podrán disfrutar de  

cuenta cuentos , así como de Talleres de Guiñol preparado por los 

propios alumnos del centro y actividades de animación a la lectura y 

a la escritura. 
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   APRENDIENDO A APRENDER – LEARNING TO LEARN 
 

 

El fin de semana del 1,2 y 3 de Abril las compañeras de Infantil y Primaria 
estuvimos en Madrid, asistiendo al 25º Congreso Internacional de Educación, 
titulado “Niños nuevos. Soluciones nuevas”. 

 
Toda sociedad debe buscar y fomentar una enseñanza que incluya el cambio y 
le permita encaminarse a concebir la educación como un derecho para todos. 
Para ello, es indispensable contar con recursos didácticos para desarrollar el 
talento de los alumnos.  
 
Esto lo logrará una escuela propiciadora del autoconocimiento, la creatividad, la 
autonomía y la comunicación y socialización de los aprendizajes. 
 

Los objetivos que tratábamos: 
 
Delimitar los diversos marcos teóricos y metodológicos que fundamentan las 
disciplinas didácticas. 
 
Favorecer el reconocimiento del rol docente como mediador entre la 
herramienta, la experiencia y los procesos mentales de los niños.  
 
Promover la reflexión sobre la toma de decisiones didácticas para la puesta en 
práctica de actividades con recursos informáticos, en cuanto a los contenidos a 
enseñar, programas a seleccionar, problemas a plantear, secuencias didácticas 
a trabajar y formas de organización grupal a proponer. 
 
Apoyar el uso integrado y contextualizado de las TIC en la educación Inicial y 
Primaria, acercando recursos y generando encuentros de formación e 
intercambiando experiencias presenciales y virtuales,  promover la inclusión de 
la computadora como un “recurso didáctico significativo” en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. 

“El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender”  

(Plutarco) 
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 Nuestra compañera de música,  Sonsoles  asistió 
al  curso de formación continua sobre Pedagogía Musical Activa 
"Orff- Wuytack", impartido por Jos Wuytack, eminente pedagogo 
musical, divulgador del Orff- Schulwerk y profesor emérito del 
Instituto Lemmes, Universidad de Lovaina (Bélgica). Tuvo lugar del 
25 al 27 de Marzo, en la Facultad de Ciencias de la Educación de 
Puerto Real, Cádiz. 
El curso trataba de enseñar una estrategia pedagógica para el 
aprendizaje y la enseñanza de la música basada en el uso de la voz 
ya fuera cantada, recitada o hablada, el uso de instrumentos o 
percusión corporal y la experimentación del movimiento por medio 
del baile folklórico o la expresión corporal creativa como una 
experiencia viva y real de la música antes de aprender la notación 
musical o la parte cognitiva de la misma. Basándose en la 
participación activa al experimentar los seis elementos de la música: 
el ritmo, la melodía, la armonía, el timbre, la forma y las dinámicas. 
Su filosofía resalta la importancia de la experimentación de los 
elementos más simples de la música aplicados a la ejecución 
instrumental o vocal y al movimiento corporal como medio de 
aprendizaje y desarrollo de la creatividad. 
 

MACMILLAN TEACHERS´ DAY  
 
The  Alborán English Teachers were  invited to the  Macmillan 
Teachers’ Day  to attend practical training workshops that are 
designed to reflect current teaching contexts as well  as  keep        
up –to-date with new ideas and the latest innovations in English 
Language teaching for the bilingual classroom. They presented  
their new material, including digital course books and other book-
based resources. 
The event took place at the Hotel Barceló Malaga on Saturday 26th 
March. 
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AJEDREZ  EN EL COLEGIO ALBORÁN 
 
Desde hace unos meses venimos organizando partidas y torneos de ajedrez en 
el centro. Se les proporcionó tableros y  piezas para jugar entre los  mismos 
compañeros de clase , ratos de recreo, después de comer. La respuesta fue 
muy positiva por parte de todo el alumnado del centro,  tanto mayores como 
pequeños. En esas actividades están participando los alumnos desde 3º de 
Primaria a 4º de ESO.  
El pasado lunes 11 de abril se celebró en nuestro colegio un Torneo de Ajedrez 
organizado por el Ayuntamiento de Marbella, Ajedrez Metro Club y El Corte 
Inglés en el que tomaron parte 76 alumnos y alumnas de todas las edades.  
Los tres primeros clasificados fueron Marcelo Payán (4º ESO), Claudio Cultrera 
(3º ESO) y Fabio Ammán (1º ESO). Queremos felicitar a todos los participantes 
por su comportamiento y deportividad. 

 

      
 
 
OPERACIÓN FIN DE CURSO 
 
El alumnado de  4º de ESO  ha participado en la 2ª edición de este concurso, 
organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marbella. 
Un equipo de alumnos de 4º de ESO, Lidia Vivas, María Ferrer y Marcelo Payán, 
ha participado en la 2ª edición del concurso Operación Fin de Curso, organizado 
por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marbella. Los programas se 
han grabado en Radio Televisión Marbella, y han sido emitido en horario infantil 
los lunes y a media mañana los sábados.  
Se trata de un concurso de preguntas y respuestas sobre cultura general,  
historia y  cultura de Marbella, sobre las materias por ellos estudiadas y por 
último una prueba de agudeza visual.  
Los alumnos, aunque se han quedado en la semifinal, han vivido una 
experiencia muy gratificante y han sentido el apoyo del grupo, así como la 
responsabilidad de representarlos a todos. Todos coinciden en que lo 
importante ha sido participar. 
El equipo y su público. Los participantes y sus compañeros antes del jugar la 
semifinal.  
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LA LECTURA COMPRENSIVA 
 
Qué entendemos por lectura. 
 
Desde nuestro punto de vista, la lectura tiene que ver con la construcción de 
sentidos y con la formación del discurso, o sea actividades del lector y del 
escritor. Leer no es decodificar, sino procesar la información, es interrogar al 
texto a partir de las marcas que el mismo aporta. Es un proceso destinado a 
construir significado. Para ello, es preciso tener en cuenta que las palabras 
cobran significado desde los discursos que las sostienen. Los discursos, no son 
sólo elementos del lenguaje, sino que son el producto de prácticas concretas, 
que se naturalizan circulando en los grupos sociales como verdades que de 
alguna manera, determinan relaciones entre los miembros de la misma, 
disponiendo relaciones de poder y modos  particulares de vincularse. 
El genial escritor y semiólogo Umberto Eco (1.981) afirma que ningún texto se 
lee independientemente de la experiencia que el lector tiene de otros textos ni 
de la perspectiva  ideológica personal, que forma parte de la competencia de 
ese lector, aunque él mismo no sea consciente de ello. 
 
La enseñanza de la comprensión 
 

Nuevas dimensiones sociales y cognitivas de la comprensión lectora 

¿Es posible enseñar a comprender? No lo sabemos, pero estamos convencidos 
de que sí es posible ofrecer estrategias para estimular el pensamiento. En 
principio, enseñar comprensión implica entender que es un proceso del 
pensamiento, y esto tiene que ver con la manera particular en que cada uno 
piensa y además cómo resuelve problemas. 
Entonces, si cada uno comprende de diferente modo, ¿qué podemos hacer los 
docentes? 
Básicamente tres cosas: 
1. Ofrecer cantidad y variedad de estímulos. 
2. Diseñar estrategias lo suficientemente flexibles como para que cada alumno 
acceda a ellas desde sus propios marcos conceptuales. 
3. Tener la suficiente apertura como para aceptar las diferentes 
interpretaciones que puede tener un texto. 
Partiendo del objetivo de la enseñanza del área de Lengua que es formar 
lectores y productores de textos adecuados y eficaces para las situaciones 
comunicacionales que predominan en la sociedad, entonces, ¿enseñamos a 
nuestros alumnos para que aprendan un determinado contenido, o enseñamos 
para que sean capaces de seguir aprendiendo, enseñando para que aprendan a 
aprender? 
 
Leer quiere decir también otorgarse el derecho de juzgar lo que se lee. 
(Cornelius Castoriadis) 
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¿POR QUÉ GRITA LA GENTE?...  
 
 
Cuenta una historia tibetana, que un día un viejo sabio preguntó a  
sus seguidores lo siguiente: ¿Por qué la gente se grita cuando están  
enojados? 
Los hombres pensaron unos momentos: 
-Porque perdemos la calma –dijo uno– por eso gritamos. 
-Pero ¿por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado?  
–Preguntó el sabio– ¿No es posible hablarle en voz baja?  
¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado? 
Los hombres dieron algunas otras respuestas pero ninguna de  
ellas satisfacía al sabio. 
Finalmente él explicó: 
-Cuando dos personas están enojadas, sus corazones se  
alejan mucho. Para cubrir esa distancia deben gritar,  
para poder escucharse. Mientras más enojados estén,  
más fuerte tendrán que gritar para escucharse uno a otro  
a través de esa gran distancia. 
Luego el sabio preguntó: 
-¿Qué sucede cuando dos personas se enamoran? 
Ellos no se gritan, sino que se hablan suavemente 
¿Por qué? Sus corazones están muy cerca. 
La distancia entre ellos es muy pequeña. 
El sabio continuó –Cuando se enamoran más aún,  
¿qué sucede? No hablan, sólo susurran y se vuelven  
aún más cerca en su amor. Finalmente no necesitan siquiera  
susurrar, sólo se miran y eso es todo. Así es cuan cerca  
están dos personas cuando se aman. 
Luego dijo: 
-Cuando discutan no dejen que sus corazones se alejen,  
no digan palabras que los distancien más, llegará un día en que la distancia sea 
tanta que no encontrarán más el camino de regreso. 
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ACTIVIDADES  CURSO 2010/2011   
 
HALLOWEEN 
 

       
            
DÍA DE SANTA CECILIA 
 

 
 
CERTAMEN DE VILLANCICOS 
 

    
 
BELÉN VIVIENTE 
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PEACE DAY 
 

    
 
 DÍA DE ANDALUCÍA 
 

    
 
CARNAVAL 
 

    
 
IN THE  NEW PLAYGROUND 
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CHARLAS Y PROYECTOS 
 
      Science                         English                         Art 

   
 
TEATRO PETER PAN (MÁLAGA) 
 

  
 
VISITA DE MEC MEC 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VISITA DE CAMPANILLA 
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CINE Y LITERATURA 

 

Título: Caperucita Roja (¿A quién tienes miedo?) 
Título original: Red Riding Hood 
País: USA 
Director: Catherine Hardwicke 
Guión: David L. Johnson 
Reparto: Amanda Seyfried, Max Irons, Shiloh Fernandez, Julie 
Christie, Gary Oldman, Michael Hogan 

Algunas historias abren una polifonía de variaciones. Este es el caso  
de Caperucita Roja. Primero relato popular, oral, anónimo; luego, a 
partir de la primera trascripción de Charles Perrault en el siglo XVII, 
el relato se multiplica y modifica en nuevas versiones literarias. 

  En la nueva versión del mito de los hermanos Grimm, Caperucita 
Roja está protagonizada por la bella actriz Amanda Seyfried y la 
directora  es la  de primera entrega de la saga Crepúsculo, 
Catherine Hardwicke. 

Esta adaptación del popular cuento infantil es una versión gótica 
que nos habla de una pequeña aldea que  en medio de un bosque 
está siendo aterrorizado por un peligroso lobo. Allí vive una hermosa 
jovencita que se encuentra atrapada entre dos amores, uno de los 
cuales podría ser el temible asesino que ataca la aldea. 

                         
               
 
                   
 

http://www.blogycine.com/cine/24593/amandaseyfried/caperucitaroja/cartel
http://www.blogycine.com/cine/24593/amandaseyfried/caperucitaroja/cartel
http://www.blogycine.com/cine/24019/chloe/amandaseyfried/juliannemoore
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                        JOKE ´S  CORNER  
                  

 

Teacher : Billy, please don't whistle while studying.  

Billy : Oh, but I'm not studying -  just whistling ! 

.......................................................................................... 

 

Teacher : Billy, I hope I didn't see you copying 

from  David's work 

Billy :  I hope you didn't too ! 

.......................................................................................... 

Teacher : What is a comet ? 

Pupil :  A star with a tail 

Teacher: Can you name one ? 

Pupil: Lassie ! 

.......................................................................................... 

Teacher : What is the most common phrase used in school ? 

Pupil : I don't know 

Teacher: Correct !                        

.......................................................................................... 

Teacher : How do you know that carrots are good for your 

eyes ? 

Pupil : I've never seen a rabbit wearing glasses !  

...................................................................................  
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JUEVES 28 DE ABRIL 

 MAÑANA 

10:00 h.  SALIDA 

Los alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria acudirán a la 

Biblioteca Municipal de Marbella, y después visitarán el Cortijo 

Miraflores. 

 

 IV EDICIÓN DEL LIBRO SOLIDARIO 

Continuamos con nuestro mercadillo del libro solidario, donde 

nuestros alumnos podrán comprar libros de segunda mano y 

colaborar con Manos Unidas. 

   

TARDE 

15:00 -17:00  SOPA DE GANSO 

Durante toda la tarde el alumnado de  Educación Infantil y Primaria 

participará activamente en distintas actividades de lectura de 

cuento, redacción, poesía, teatro y guiñol. También se hará entrega 

de premios a todos los alumnos y alumnas que han sido 

galardonados en los distintos concursos  como pegatinas, 

separadores, redacción, etc. 
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CONFERENCIA   DEL   JUEZ  CALATAYUD 

 

    En el mes de junio contaremos con la 

visita del Juez Calatayud en nuestro centro, quien acudirá 

para hablarnos de su libro : 

           “ Reflexiones de un Juez de menores” 

Emilio Calatayud es Licenciado en ICADE y Licenciado en Derecho 

por la Universidad de Granada en 1977. Abogado en ejercicio en 

Ciudad Real durante dos años, en 1980 ingresa en la Carrera 

Judicial, siendo destinado a Güimar, Tenerife. Es profesor adjunto 

de Derecho Penal en la Universidad de la Laguna desde 1981 a 

1984, año en el que es destinado a Granada para desempeñar los 

Juzgados de Distrito nº3, Juzgado de 1ª Instancia nº4 y Juzgado de 

Instrucción nº4. Profesor asociado de Derecho Procesal de la 

Universidad de Granada durante los años 1985 a 1994, en 1988 

realiza el primer curso de especialización como Juez de Menores, 

ejerciendo como tal en dicho juzgado hasta la actualidad.                

 El presente libro recoge las reflexiones que el Juez de Menores de 

Granada, Emilio Calatayud, ha ido expresando a lo largo de estos 

últimos años en conferencias, entrevistas, ponencias, etcétera. Se 

ha tomado como punto de partida las videograbaciones de dichos 

actos y, a partir de los mismos, ofrecemos aquí sus opiniones con el 

convencimiento de que se trata de una valiosa mirada para 

entender mejor nuestra realidad social.                         
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LOS DEBERES SON COSAS DE NIÑOS   

Las tareas escolares en casa se consideran una herramienta educativa esencial, no solo 

para asentar y consolidar los aprendizajes adquiridos en el aula, sino también para 

desarrollar en los estudiantes actitudes académicas básicas como la organización, 

autodisciplina, autonomía y responsabilidad. El apoyo de los padres es fundamental 

para que los escolares adquieran estas destrezas, pero siempre que no se extralimiten 

en sus funciones, ya que una excesiva participación de los progenitores en los deberes 

de sus hijos puede reportar a los docentes una concepción errónea de los avances y 

progresos de sus alumnos. El exceso de ayuda puede falsear el verdadero rendimiento 

académico diario del estudiante, que, sin embargo, se verá reflejado después en los 

resultados de los exámenes, cuando los padres no están disponibles para atender sus 

dificultades. ¿De qué modo deben colaborar entonces los padres con los deberes? Los 

especialistas sugieren que el papel de los progenitores debe ser de monitorización de 

las tareas, es decir, deben ser responsables de proporcionar a sus hijos las condiciones 

adecuadas para que realicen las actividades escolares del modo más efectivo posible y 

prestarles apoyo para que ellos mismos sean capaces de dirigir su auto aprendizaje. 

Estos son algunos de los aspectos que apuntan como esenciales para que la ayuda 

familiar sea eficiente:  

 Motivarles: los padres deben prestar atención a los deberes que tienen que 
hacer cada día y alentar a los hijos para que los realicen, pero no obligarles a 
hacerlos con castigos u otras sanciones, para que ellos puedan verificar por sí 
mismos las consecuencias que reporta el no cumplimiento.  

 Proporcionarles el ambiente adecuado: un lugar de estudio alejado de 
distracciones externas es fundamental para que las tareas se realicen con 
eficacia, los progenitores deben evitar que otros miembros de la familia 
interrumpan al estudiante y alejar los elementos que pueden interferir en el 
estudio.  

 Ayudarles a programar su tiempo: con los más pequeños, los padres deben 
marcar los tiempos y horarios de estudio para que más adelante, a medida que 
avanzan en la escolaridad, el alumno sea capaz de organizar su agenda de 
deberes y tareas de forma independiente.  

 Resolver las dudas: cuando el estudiante encuentra una dificultad para 
realizar las tareas, los padres pueden colaborar en su resolución con ayuda 
para descifrar las instrucciones u orientación sobre los recursos a los que puede 
acudir para solventarla.  

 Mantener el contacto con los maestros: es esencial que los padres 
consulten con los docentes las dudas y dificultades que se les presentan a sus 
hijos durante las tareas escolares para que este profesional les oriente sobre el 
camino más adecuado para ayudarles o si es necesario que se le ofrezca al 
estudiante un apoyo extra en casa.  

 
 

http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2008/02/20/174721.php
http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2010/11/28/197401.php
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GRABACIÓN  CANAL SUR 2 “ANIMALES EN FAMILIA” 
 

  
 
CAKE´S  DAY 
 

  
 
UNA PARTIDA DE AJEDREZ 
 

   
 

SAINT PACTRICK´S DAY 
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EL HUERTO DE MANUEL 

     
L  

 

LA GRANJA-ESCUELA 

    

 

 

TALLER DE COCINA 

    E  

 

DÍA DE LOS ABUELOS 
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DESPACITO Y CON BUENA LETRA.  

Ése es el camino que hay que seguir si se quiere conseguir el principal 
propósito de la escritura: comunicar un mensaje. Desde los primeros trazos 
hasta lograr una escritura fluida y personalizada, los niños deben recorrer un 
largo camino en el que es fundamental el apoyo y la atención de padres y 
docentes.  

Ni pluma ni tintero, ni lápiz ni bolígrafo. El teclado de un ordenador ha pasado a 
ser hoy en día el principal instrumento de escritura usado en todo el mundo, 
para sustituir el tradicional arte de la caligrafía por la mecanografía. Sin 
embargo, la enseñanza de la escritura manual es aún fundamental para un 
correcto desarrollo educativo de los niños.  

El aprendizaje de esta habilidad se desarrolla a medida que avanza en su 
escolarización y atraviesa tres etapas o fases diferenciadas: una preparatoria, 
que se desarrolla en los dos primeros años de Educación Infantil y en la que se 
prepara al niño para adquirir el control grafomotor necesario para la posterior 
escritura; una fase caligráfica, donde la enseñanza se centra en la escritura en 
sí, en el aprendizaje de los distintos grafismos de las letras y su secuenciación; 
y una última etapa de perfeccionamiento, cuando el niño consolida el 
aprendizaje adquirido con anterioridad y logra personalizarlo y dotarlo de su 
propio estilo.  

El progreso de cada niño en las dos primeras etapas depende en general del 
grado de madurez que haya adquirido, es decir, debe tener un adecuado nivel 
intelectual, haber desarrollado de forma satisfactoria el lenguaje y haber 
obtenido la habilidad psicomotriz apropiada. Pero no basta con "aprender a 
escribir". Para que un texto escrito cumpla su principal función comunicadora 
debe ser legible no solo por quien lo escribe, sino también por los demás. 
Conseguir este objetivo es cuestión de práctica. 
 

Consejos para los padres 

El proceso de aprendizaje de la escritura se desarrolla en el aula . Sin embargo, 
desde casa, los padres pueden colaborar y ayudar a que se adquiera de forma 
efectiva:  

Práctica: practicar es la mejor manera de adquirir una buena caligrafía. En 
casa se puede aprovechar cualquier ocasión para que el niño escriba sin que lo 
considere una tarea escolar. Se le puede pedir que anote la lista de la compra, 
que escriba él mismo las invitaciones de cumpleaños o pequeñas notas a sus 
padres o hermanos cuando tenga algo importante que comunicarles.  

Ser un ejemplo: los niños deben saber apreciar la importancia que la escritura 
tiene en la comunicación, por eso los padres deben utilizarla con frecuencia y 

mostrarle como ejemplo de una correcta caligrafía.  
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DÍA DE LOS HUERFANOS DEL SIDA 2011 
 
 
El día 6 de mayo, nos sumamos a las innumerables celebraciones  
de la asociaciones Antisida existentes en nuestro planeta para 
fomentar nuestra solidaridad y el apoyo a millones de niños que se 
han quedado huérfanos debido a esta terrible enfermedad. 
 
Como en años anteriores la Asociación Antisida CONCORDIA de 
Marbella  celebra este día  en uno de los colegios de  la localidad , 
en esta ocasión será en nuestro centro. 
 
En el acto, al que asistirán los alumnos y profesores, se hará lectura 
de un manifiesto con el objetivo de sensibilizar y concienciar  al 
resto de sus compañeros que luego formaran la figura de un  lazo 
rojo , realizaran una pequeña coreografía  portando ciento de 
globos rojos y sonará la canción escrita por Sarah Watson para la 
ocasión. “ I´ll pray for you”. 
 
El acto concluirá con una palabras pronunciadas por la presidenta 
S.A. R. princesa María Luisa de Prusia y el Concejal de Bienestar 
Social de Marbella, Manuel Cardeña. 
 
 
 

                                 
 
 
              WORLD AIDS ORPHANS DAY 2011 
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EDUCAR  DESPACIO 

El ámbito educativo no ha quedado al margen del movimiento "slow" 
(despacio). Propuestas como el "slow school", "slow parenting" o "slow 
education" intentan trasladar a la educación esta filosofía que rechaza el actual 
modo de vida acelerado. El objetivo es claro: lograr un cambio de actitud de los 
agentes educativos -padres, docentes y colegios-, para respetar los diferentes 
ritmos de aprendizaje y mejorar la calidad del tiempo escolar y extraescolar de 
los niños. 
 
Educar más y más deprisa con la finalidad de educar mejor". Así identifica el 
maestro y pedagogo Juan Domenech las pretensiones de la escuela hoy en día. 
En su obra 'Elogio de la educación lenta', Domenech, uno de los principales 
impulsores de esta teoría en nuestro país, describe el panorama educativo 
actual como un mercado de oferta y demanda donde destacan "una educación 
acelerada, programas sobrecargados y objetivos pensados para ser alcanzados 
antes de tiempo".  
Las consecuencias no son satisfactorias. Como apunta el autor, el ritmo rápido, 
los objetivos a corto plazo y la presión, además de afectar a los resultados 
académicos a medio y largo plazo, provocan "situaciones insostenibles, pérdida 
de creatividad y estrés en los alumnos y profesorado". Además, esta 
aceleración no beneficia la igualdad, "ya que los ritmos intensos solo tienen 
respuesta en una parte del alumnado", matiza Domenech.  
 
Hoy en día, muchos progenitores planifican el tiempo de sus hijos hasta el 
último detalle: de nueve a dos al colegio y después, deportes, idiomas o clases 
particulares, baño, cena y a la cama. Ésta es una apretada agenda 
condicionada por la presión social, que ha llevado a los padres a creer como 
premisas obligadas que el niño debe aprender a leer en preescolar, saber inglés 
antes de terminar Primaria, un segundo idioma en Secundaria y destacar o "ser 
el mejor" en algún deporte o actividad artística.  
Los progenitores planifican el tiempo de sus hijos hasta el último detalle  
Honoré critica la cautividad a la que se somete a la infancia y a la juventud con 
esta excesiva planificación, no exenta de supervisión por parte de los 
progenitores. Los denomina "padres helicóptero", ya que planean sobre sus 
hijos de modo que "asfixian su capacidad de decisión, la conexión con su 
interior y la inmadurez". Este control milimétrico de su tiempo, afirma el 
periodista, elimina la posibilidad de disfrutar de momentos de "libertad" para 
jugar, inventar, descubrir, sufrir contratiempos, o aburrirse, "sus vidas se 
convierten en extrañamente sosas", concluye.  
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El "slow parenting" reivindica un cambio de la actitud parental. Éstas son 
algunas de las pistas que Honoré y otros especialistas aportan para conseguir 
ralentizar el ritmo y permitir que, tanto padres como hijos, disfruten de su 
evolución de una forma más pausada:  
 
 
 

 Apostar por el juego sencillo, básico y desestructurado como 
herramienta de aprendizaje. Jugar e inventar actividades con un simple 
trozo de cartón o un cajón de arena, buscar bichos o dibujar es más 
beneficioso para su desarrollo cerebral que muchos de los juegos 
actuales más sofisticados o tecnológicos.  

 Conseguir despertar en los niños la pasión por aprender, descubrir y 
sentir curiosidad por las cosas les ayudará más en el futuro que 
obligarles a adquirir antes de tiempo un exceso de conocimientos.  

 Confiar en su capacidad como padres, sin acudir de modo constante a 
manuales y libros que explican cómo deben educar a sus hijos. Ellos son 
quienes mejor les conocen.  

 Pasar más tiempo con los hijos, tiempo de calidad y sin prisas que 
proporcione, tanto a los padres como a los niños, la oportunidad de 
conocerse mejor y aprender unos de otros.  

 No intentar llenar los espacios "vacíos" de los niños con actividades 
planificadas, ser más flexibles y liberarles del estrés al que se someten 
muchos de ellos. Los hijos tienen que ir a su ritmo, no al de sus padres.  

 Respetar la infancia y no intentar que los niños se conviertan en adultos 
antes de tiempo.  

 
 
 
“Desde que me caí por esa madriguera me han dicho qué tengo hacer y quién 
debo ser. Me han encogido, aumentado, arañado y metido en una tetera, me 
han acusado de ser Alicia y de no ser Alicia, pero éste es mi sueño, y yo 
decidiré cómo continúa”. 
 
“Alicia en el país de las maravillas” 
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LOS EXÁMENES YOUNG LEARNERS ENGLISH 
(YLE) DE CAMBRIDGE. 

Como ya os venimos  informando, este curso culminamos el proceso que 

iniciamos el año pasado con las pruebas de nivel Starter , que forman parte de 

los Young Learners English Exams. Las pruebas ayudarán  a nuestros alumnos 

y alumnas a que consigan  mejores resultados en inglés. 

Este año todo nuestro alumnado se podrán  presentar a  los niveles de Starters 

(2º EP), Movers (4º EP/5ºEP) y Flyers (6º EP). 

Las pruebas se basan en las destrezas lingüísticas: compresión oral y escrita y 

expresión oral y escrita. Es un enfoque de aprendizaje práctico del inglés, en el 

que se incentiva a los niños para que utilicen y hablen inglés durante las 

actividades de clase, adquiriendo más práctica, habilidad y confianza en su 

inglés. 

Todos los estudiantes que hacen una prueba de inglés de Cambridge reciben un 

diploma en el que se demuestra, hasta un máximo de cinco escudos para cada 

una de las destrezas, la capacidad oral y escrita y la compresión auditiva y 

lectora del niño. Sin duda, los niños se sienten más motivados e ilusionados. 

                                                           ALBORÁN  ENGLISH  SCHOOL 

 

 

 

 

    

 

       

                         GROWING TOGETHER          
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TODOS SOMOS IGUALES 

Me da pena saber que hay niños 

que discriminan a otros. 

Me da pena pensar que hay chicos 

que quieren  tener amigos 

y no  consiguen ese cariño. 

Me da pena dormir pensando 

que hay niños que se acuestan 

y se despiertan llorando 

porque se sienten muy solos, 

porque están necesitados. 

Ojalá pudiera hacer algo. 

De veras descansaría  

si  la injusticia por fin se acaba algún día. 

Ojalá ese deseo se haga realidad 

y todos nos ocupáramos 

en conseguir la igualdad. 

             RAQUEL CARNERO  (1ºESO) 
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ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA  

      Un año más, con el objeto de promover la lectura, un grupo de 

alumnos y alumnas del  Educación Secundaria Obligatoria se 

ofrecerá de forma voluntaria a adentrar a los alumnos/as de 

Educación Primaria e Infantil en la aventura de leer. 

                

Por ser la lectura un factor imprescindible en el desarrollo social y 

personal, esta actividad lúdica y formativa pretende ser un estimulo 

para el fomento del hábito lector y escritor, elemento clave del 

proceso de socialización. 

Así, estos estudiantes recorrerán las aulas de los pequeños oyentes, 

que asistirán con gran interés a la puesta en escena tanto de 

cuentos de siempre como de creación propia, en los que se dan cita 

fantasía y realidad, poesía, teatro y la música. 

Se trata, en definitiva, de disfrutar aprendiendo. Un reto doble que 

conjuga el placer de la lectura con la voluntad de formar la 

sensibilidad del alumnado. 

                  
           
          ANIMACIÓN A LA LECTURA  CON A.GÓMEZ YEBRA 
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ABUELOS 

Abuelos, yayos, yeyos, viejos 

da igual cómo les digas, 

ellos te apoyan en la vida. 

Con ellos todo es especial, 

un día una historia, 

una noche un cuento, 

una anécdota o simplemente disfrutar. 

Aunque su pelo sea blanco, 

su vida repleta de color está. 

Cada abuelo es distinto, 

no hay dos iguales. 

Unos disfrutan con las cartas, 

otros con la petanca, 

pero el mío es original, 

él se decanta por la informática. 

No  nos olvidemos de esa segunda Mamá 

más conocida como Abuela: 

es más protectora que la triple A, 

te abriga hasta los dientes, 

no te deja solo ni ir por pan. 

Pero yo no se lo tengo en cuenta 

porque cocina las mejores croquetas. 

Abuelos, yayos, abuelas, yayas, 

da igual cómo les digas, 

ellos te apoyan en la vida. 

 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ  VÁZQUEZ (1ºESO) 
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VIERNES, 29 DE ABRIL  (DÍA DE LOS ABUELOS) 

MAÑANA 

10:00 h.  VISITA DE LOS ABUELOS Y ABUELAS AL COLE 

Durante todo el día  los abuelos y abuelas de nuestros alumnos de 

Educación Infantil podrán  acompañar  a sus nietos y nietas en las 

distintas actividades  que  les aguardan  para este día tan especial y 

emotivo en nuestro centro. 

En primer lugar serán recibidos por nuestros pequeños  en el hall 

,quienes le darán una calurosa bienvenida para luego pasar  al patio 

interior donde disfrutaran de las canciones , actuaciones , bailes y 

alguna sorpresa más… 

En segundo lugar, los abuelos podrán disfrutar de  un desayuno en 

el  comedor del colegio  y dar un paseo por las instalaciones del 

centro juntos a sus nietos y nietas, pasando por supuesto por la 

granja  y  los caballos. 

Y para finalizar el día ,  el típico almuerzo de abuelos  y nietos , 

donde cada niño y niña disfrutara de la compañía de sus abuelos 

mientras comen, terminando la jornada en el recreo ,donde sus 

nietos y nietas pasan parte de su tiempo jugando y divirtiéndose 

con sus compañeros de clase. 

 

                                   GRACIAS , ABUEL@S 
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MI ABUELO 

Cuando miro el cielo, 

estoy al lado de mi abuelo. 

Y tengo buenos recuerdos: 

Mi abuelo recogiendo flores, 

acompañado de algunos  pastores. 

Contemplo el cielo azul, 

debajo de un abedul, 

aprovecho para leer un libro, 

a los que tengo mucho cariño. 

Aunque el césped empapado 

Me deja empapado. 

Según la hora que sea, 

el sol tendrá distinto color. 

Y a la hora de regresar, 

la luna lo acompañará en su lento caminar. 

JAVIER POVEDA DE LA ROSA (1ºESO) 

 

                                SEMANA DEL LIBRO 2011 

                              


