
Happy summer!



El verano ya está aquí. Llegó fin de curso  y nos preparamos para disfrutar de las anheladas vacaciones.
Tenemos muchos planes y queremos disfrutar de esos momentos en familia tan importantes para la educación de
nuestros hijos.

Atrás quedan los pupitres olvidados, las aulas vacías pero llenas de recuerdos felices y rebosando de tantos
conocimientos que hemos aprendido. Las libretas se cierran y los libros, ya terminados, descansan en sus estantes. 

En el  patio  de  recreo  quedan ecos  de  las  risas,  de  los  goles,  de los  juegos,  de  las  canciones  y las  fiestas
celebradas aquí y compartidas con las familias. También permanecen esas imágenes en nuestro recuerdo.

Desde estas páginas queremos ayudarles a revivir los momentos más importantes del curso. Las actividades
realizadas y las excursiones y los viajes. Nuestros pequeños reporteros les darán buena cuenta de ellos.

Esperamos que disfruten con su lectura y aprovechen el verano para descansar y reponer fuerzas.

El claustro de profesores del colegio Yaiza les desea…

 ¡FELICES VACACIONES!



¡Nos vamos a 4 años! 

En este curso hemos vivido miles de aventuras, nos hemos 

convertido en  piratas, veterinarios, hippies, etc. Ha sido un curso lleno de 

emociones en los que hemos aprendido a crecer como grupo, a querernos , 

a compartir, a gastarnos bromas sin enfadarnos, a reírnos si nos caíamos,  

en fin a ser niños y niñas felices. 

En todo momento contamos con la colaboración de las familias, un 

pilar fundamental para que este primer curso en el cole de los mayores, en 

un futuro sea un gran recuerdo para  sus hijos e hijas.  

 

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                 ¡CARNAVAL!                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡AL RICO PAN!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEER, PINTAR, RECORTAR, PEGAR, BAILAR, JUGAR, ETC… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARA TERMINAR ESTE ARTÍCULO QUEREMOS RECORDAR A NUESTRA AMIGA VALERIA,  QUE SE 

FUE A OTRO COLE PARA ESTAR MÁS CERCA DE SU FAMILIA. LA DESPEDIDA FUE MUY BONITA Y 

UN GRAN RECUERDO PARA TODOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

COSITAS NUESTRAS 

 (4 AÑOS-INFANTIL) 

 

                   

 

 

 

Con el día de Canarias 
llegaron romeros y romeras 
alegres y contentos a realizar su 
baile, pero igual que no hay 
primavera sin flores, no hay día 
de Canarias sin gofio, así que 
nuestros peques manos a la obra 
se pusieron y nos deleitaron con 
sus pellas de gofio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acaba el cursooooo....y con su 
despedida dejamos unos 
momentos inolvidables 
compartidos. 

La actividad del 
compostaje fue iniciada en el 
primer trimestre del curso y 
finalizada en el último, fue un 
proceso largo pero motivante y 
sorprendente, se nos hacía 
imposible creer que 
conseguiríamos el tal esperado 
“ABONO”...pero...OBJETIVO 
CONSEGUIDO!!!! 

 

 

 

 

 



 

 

Cansados acabamos el curso y no lo decimos por decir, el sendero 

que realizamos a final de curso, fue espectacular...pero más de uno se 

quejó de lo largo de la  caminata y aunque hubieron quejas de arena en 

los zapatos, de gorras molestas, de camisa sudada, de bichitos,...nos 

reímos un buen rato,...y para asombro de todos, terminamos por decir, 

ya agotados, que queríamos repetirrrrrrrr!!!! 

 

 

 

                         4 AÑOS- INFANTIL- CURSO 2016/2017 



                                                      INFANTIL 5 AÑOS

   
Mural de la selva con el río Amazonas,el shabono,los Yanomami y una diadema 
hecha con plumas.

Mural con todos los animales de la selva,algunas especies no se pueden encontrar en
otro lugar.



Maqueta de la selva.

Los niños y niñas de 5 años en el segundo trimestre hemos realizado un viaje hasta
llegar a la selva del Amazonas,durante ese maravilloso viaje pasamos por diferentes
países  como  son  Brasil,  Perú,  Colombia  y  Venezuela.  Durante  nuestro  viaje
aprendimos  muchas  cosas:  sabemos  que  es  la  selva  tropical  más  grande  del
mundo,que es el lugar del mundo donde conviven más especies de animales y plantas
diferentes,que el río Amazonas es el más caudaloso y largo pero lo que más nos ha
gustado ha sido conocer la tribu de los Yanomami, aprender sus costumbres y su
cultura ha sido una experiencia muy motivadora.

Cuando hemos regresado de nuestro fantástico viaje por la selva sin perder tiempo
nos hemos puesto nuestro traje de astronauta para en el tercer trimestre recorrer  con
nuestra  nave  espacial  el  maravilloso  y  apasionante  mundo  del  universo,hemos
aprendido todos los planetas y sus características , lo que es el Big-Bang, las fases de
la Luna y muchísimas cosas más,así que, si queréis aprender cosas sobre el espacio,
preguntarnos somos verdaderos especialistas en el tema.



 Rincón dedicado al espacio

Maqueta de los planetas





 Cohete espacial

 Todos  los  niños/as  de  5  años  estamos  preparamos  para  subirnos  al  cohete
espacial  y  despedir  nuestra  etapa  de  Infantil  para  aterrizar  en  la  nueva  etapa  de
Primaria,así que... preparados listos ya...10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0............



Durante este curso 2016-2017 hemos comenzado un nuevo proyecto: 
CONOCIENDO NUESTRO ENTORNO CONOCIENDO YAIZA un  
nuevo proyecto de senderos dónde nuestros alumnos descubren la. 
Historia, la geografía, constumbres, rutas del agua  de nuestro 
municipio de la mano de Senderismo Lanzarote, estas salidas las 
hemos organizado por nivel cada último viernes de cada mes,gracias a 
la colaboración del Ampa que nos ayuda económicamente, gracias a la 
dirección por su apoyoy agradecer a todos los tutores su participación y 
colaboración. GRACIAS .Grupo de profes responsables (Carmen Delia, 
Jose,Estivaliz,Encarna)





VISITA AL CENTRO DE ACOGIDA DE

ANIMALES DE YAIZA

Alumnos de 1º y 2º curso del CEIP Yaiza

Los alumnos de primero y segundo curso del Colegio de

Yaiza visitamos el día 3 de mayo el Centro de Acogida de

Animales del municipio de Yaiza. En esta actividad

complementaria nos acompañaron algunos padres de los

alumnos, personal municipal del Área de Protección Animal,

policía local y voluntarios de la Asociación Doggys del Sur.

Los desplazamientos de ida y vuelta, del Colegio al Centro de Acogida, los realizamos andando. Una

vez allí, fuimos visitando las instalaciones por turnos. Los

voluntarios de la Asociación Doggys nos explicaron todos los

protocolos a seguir desde que un animal llega al Centro hasta

que cualquier ciudadano lo adopta. Además, también nos informaron sobre la tenencia responsable de

mascotas entre las que destacan: mantenerlas en lugares con luz y con ventilación, con buenas condiciones

higiénicas y de alimentación, poseer una cartilla sanitaria e identificada con un microchip.

Tras la salida, consideramos que cumplimos con los objetivos educativos propuestos: desarrollo de

la capacidad de relacionarse consigo mismo y con las otras personas de manera satisfactoria, mostrando

sensibilidad y respeto hacia las necesidades; divulgación de buenas

prácticas en el cuidado animal; participación activa en la sociedad y

ciudadanía global.

Fue una visita inolvidable



Yaiza    a    21    de    Junio    de    2017   
     

Los   alumnos   de   3º   del   C.E.I.P.  YAIZA

… viajaron a la isla de la GRACIOSA

Todo un reto
El objetivo principal de la actividad estaba bien definido; 
“disfrutar de tres días de convivencia y  aplicar lo 
aprendido durante el curso escolar en un entorno 
totalmente diferente al habitual, y comprobar el grado de 
autonomía personal y competencialidad adquirida durante 
estos nueve meses”.

Imagen de la expedición a su llegada a la isla

Kayaks y colchonetas hinchables El descanso, ¡ FUNDAMENTAL !

Caminata nocturna bajo las estrellas

Padres y alumnado atienden a la maestra para 
organizar la actividad.



¡¡Vivan los talleres!!

En la semana anterior al Día de Canarias, fiesta de nuestra comunidad. 
Se realizaron una serie de talleres que nos gustaron mucho como son el taller del queso,
el taller de gofio y el taller de juegos populares.

No solo hemos aprendido como se realizan estos productos, cual es su historia, como
también  los  hacían  nuestros  antepasados,  como  se  practican  para  poder  enseñarlos
también nosotros. 

Como muestra  de  uno  de  los  talleres  ponemos esta  foto  del  taller  de  gofio,  el  cual
terminamos comiendo.

Realizado por los mezcladitos. Grupo mezcla 3º y 4º





 Una pequeña muestra en el circuito de enseñanza vial



Para las alumnas y los alumnos de cuarto:
He recorrido junto a vosotros una parte importante de esta etapa, tres cursos completos en los que os he 
visto y acompañado en momentos diversos: risas, llantos, dolores y alguna que otra herida...No sabía 
cómo expresaros que es hora de despedirse, que mi camino con vosotros termina aquí, dando paso a otra 
persona y experiencias fabulosas.
Qué deciros que no sepáis, sois maravillosos, os adoro y os voy a echar muchísimo de menos..
GRACIAS por todo lo que me habéis enseñado,  dejo un poquito  de mí y me llevo un poquito de cada 
una y uno de vosotros, todos habéis contribuido a mi crecimiento personal y profesional.
Me gustaría que guardárais con cariño estas palabras; “La constancia es la clave del éxito, si creéis en 
vosotros, podéis convertir cualquier sueño en realidad.” Os quiero.

  Eternamente agradecida. 

Isabel



Visita de la escritora Lola Suárez al CEIP YAIZA 
 

El pasado día veintiocho de abril, dentro del desarrollo de las diferentes 
actividades que estamos llevando a cabo en el centro con motivo de la 
celebración del Día del Libro, tuvimos el placer de recibir la visita de Lola 
Suárez, escritora canaria de dilatada trayectoria. Maestra y pedagoga de 
formación, Lola, conejera de pura cepa, tiene trece libros publicados, además 
de diferentes relatos cortos y cuentos, todos ellos destinados a un público, 
primordialmente, infantil y juvenil.  
 

En el centro, varios días antes de recibir la visita de Lola, empezamos a 
trabajar de diversas maneras con su libro “El misterio del collar, relato de 
misterio protagonizado por unos jóvenes estudiantes que se ven envueltos en 
acontecimientos derivados de la recepción de una herencia.  
 

La charla principal estuvo dirigida a los alumnos de los cursos 5ºA y 
5ºB, y en ella todos pudieron satisfacer su curiosidad acerca de las más 
variopintas cuestiones relacionadas con la historia en cuestión, la profesión de 
escribir, los orígenes de Lola Suárez como escritora, etc. Durante más de una 
hora, nuestra invitada estuvo respondiendo animadamente a todas y cada una 
de las preguntas que le plantearon los alumnos, ávidos de conocer los detalles 
que rodean esta profesión. 
 

La escritora les contó cómo empezó a escribir, cuáles fueron sus 
principales influencias, en qué momento decidió dedicarse a tan notable tarea, 
etc. Así, los alumnos pudieron conocer la existencia de las diferentes mascotas 
que fielmente han acompañado a Lola durante sus más de treinta años 
escribiendo, entendieron la importancia de la inspiración y el método a la hora 
de crear, descubrieron la libertad de la que disfruta un autor a la hora de 
escribir, aunque posteriormente lo que escribe pase por el filtro de la editorial, 
etc. 
 

Su amable trato, su espontaneidad y cercanía a la hora de responder a 
las preguntas de los alumnos, y su simpatía para con todos, hicieron de esta 
visita una más que agradable experiencia, que esperamos poder repetir pronto 
con otros grupos del centro. 
	



	
	
La	escritora	canaria	Lola	Suárez	firmando	autógrafos	a	nuestros	alumnos.	
	

	
	

Dedicatoria	de	Lola	Suárez	al	centro.	





















: 

 

El día 19 de Noviembre, el curso de 

6º de primaria fue a ver el gran 

hotel Princesa Yaiza, en el que 

tuvieron la oportunidad de visitar 

todas las zonas del hotel. 

Visitaron: la piscina, 

   



El gran jardín de plantas 

exóticas: 

 

 

 

 

 



 

KIKOLAND 

 

 

 

 

 



 
También tuvieron el placer de 

disfrutar de un riquísimo 

desayuno inglés (English 

Breakfast), comieron de todo. 

 

 

 



inglés Desayuno 

 
 

En el desayuno comieron lo 

siguiente: tortilla de papas, crepes, 

cruasán, beicon, huevos fritos y 

sancochados, zumo de naranja, 

salchichas ETC…   

 

 



Al terminar el desayuno pudieron 

hablar con una pareja de ingleses 

que contestaron a  todas las 

preguntas de los niños. 

 

 



: 
El día 7 de octubre de 2016 los 

alumnos de 5º y 6º de primaria 

acudieron al cine para ver la 

película el hogar de miss peregrine 

para niños peculiares. 

 

 

 



Pero hubo algunos inconvenientes 

y los inconvenientes fueron los 

siguientes: a los niños les pusieron 

en la sala equivocada, les dijeron 

que la película duraba 1 hora y al 

final duro 2 horas por tanto no la 

pudieron ver entera. 

 

 



Como paso eso los del cine les 

regalaron otra entrada para ir a 

ver otra película. 

  

Los niños de 5º y 6º se lo pasaron 

fenomenal en el cine a pesar de 

que hubo momentos tristes por 

tanto hubo llantos, risas de todo 

un poco. 

 



 

 



Easter Egg Hunt (La caza del huevo de Pascua)

Para celebrar la Semana Santa en nuestro colegio, hicimos una actividad 
llamada “caza del huevo de Pascua” en la que nuestros alumnos y alumnas 
tenían que encontrar unos huevos de chocolate que habían sido escondidos 
previamente por el travieso conejito de Pascua.

Todos los grupos de nuestro cole acudieron a un rincón específico del 
colegio para buscar los deliciosos dulces que el conejito de Pascua había 
escondido concienzúdamente por el jardín. ¡Eso es lo que yo llamo una 
actividad deliciosa!

          To celebrate Easter in our school, we did an “Easter egg hunt” activity in 
which our students had to find some chocolate eggs which had been previously 
hidden by the cheeky Easter Bunny.

All the groups had to go to a particular corner of the school to look for the
delicious treats which the Easter Bunny hid thoroughly all around the garden. 
That’s what I call a “sweet” game! 

Erasmus + project (Eva’s visit)

Como parte del proyecto Erasmus +, tuvimos el privilegio de recibir a 
Eva Miletic en nuestro colegio como alumna en prácticas de este proyecto 
durante aproximadamente tres meses. Durante esos tres meses, Eva fue de gran 
ayuda tanto para nuestros profesores como para nuestros alumnos.

Parte de su labor fue acudir a las clases de Lengua Inglesa y ayudar a los 
profesores de varias maneras. El principal objetivo era darle a los alumnos y 
alumnas la oportunidad de comunicarse con otra persona que domina la lengua 
inglesa.

Nuestros estudiantes tuvieron una respuesta muy positiva, ya que les 
interesaba mucho averiguar más acerca de ella y de su lugar de procedencia 
(Croacia). El carácter alegre y entusiasta de Eva tuvo un impacto inmediato en 
nuestros estudiantes, que se sintieron muy cómodos con ella de manera casi 
instantánea. Esto ayudó muchísimo a lograr alcanzar el principal objetivo del 
proyecto (mejorar la competencia comunicativa).

Tan solo podemos decir: ¡Muchas gracias, Eva!¡Te echaremos de menos!



As part of the Erasmus + project, we had the privilege of having Eva 
Miletic as an auxiliary teacher in our school for around three months. During 
those three months, she was a great help both for our students and the English 
teachers. 

Part of her job was to come to the English Language lessons and help the 
teachers in various ways. The main aim was to give the children the chance to 
speak to another english speaking teacher. 

Our students had a very positive reaction, as they were very interested in 
knowing more about her and where she came from (Croatia). Eva’s joyful and 
enthusiastic attitude made an instant impact on our students, who felt really 
comfortable around her almost immediately. This, in terms of what our main 
aim was, really helped in the achievement of the former.

All we can say is “Thank you, Eva! We will all miss you!”

Salida CLIL/Aicle

Para culminar nuestro proyecto “CLIL/Aicle”, realizamos una salida con 
el grupo de 1er nivel para poner en práctica lo aprendido y seguir fomentando 
las ganas de comunicarse en un lengua extranjera para acercarnos 
progresivamente a una mayor competencia comunicativa.

El lugar elegido fue el Exmo. Ayto. de Yaiza, donde los alumnos y 
alumnas tuvieron la oportunidad de formular sus preguntas en inglés al Sr. 
Alcalde accidental que nos atendió muy amablemente y respondió a todas las 
preguntas en inglés. Desde el C.E.I.P Yaiza queremos agradecer una vez más la 
colaboración y el trato recibido desde el Exmo. Ayto. De Yaiza. ¡Muchísimas 
gracias!

To end our “CLIL/Aicle” project, we took the 1st graders to the Yaiza 
Town Hall, where they were able to ask the Mayor many questions they had 
previously thought about in English. This way we tried to foster the will to 
communicate in a foreign language and progressively achieve communicative 
competence.

From the C.E.I.P. Yaiza, we would like to thank the kind collaboration we 
received from the Yaiza Town Hall and the Mayor. 



MERCADILLO DE LIBROS
Con motivo del D a del Libro, las í

mamis Bettina y M nica se encargaron ó
de gestionar este mercadillo, en el que los 
ni os aportaban libros de lectura que ñ
tuvieran en casa y no necesitasen y 
compraban aquellos que les gustara por 
1€ cada libro. Se recaud  140€, con los queó
estamos en proceso de adquirir nuevos 
libros con los que dotar la biblioteca 
para el disfrute de todos.

RED DE PARTICIPACI N EDUCATIVA EN EL CEIP YAIZAÓ

Un a o m s, el cole Yaiza ha continuado formando parte de la Red Canaria de Centros ñ á
para la Participaci n Educativa, destinada a promover la participaci n de familias, ó ó
alumnado, personal docente y no docente en el d a a d a de nuestra realidad educativa. í í
Durante el primer trimestre no realizamos ninguna acci n debido a que la nueva ó
coordinadora estuvo realizando un curso de formaci n para poder desempe ar su funci n.ó ñ ó

A lo largo del segundo y tercer trimestre, tras haber fijado los objetivos y las actividades 
necesarias en el Plan de Mejora de la Red de Participaci n, nos pusimos manos a la obra, ó
dando como resultados estos momentos que deseamos compartir con ustedes:



CONCURSO: LA FRASE MOTIVADORA“ ”
Una de las actividades que plante  la comisi n de ó ó
Participaci n Educativa fue continuar con la ó
elaboraci n, a lo largo de los cursos escolares, de un ó
mural en el que reflejar con frases el esp ritu de í
nuestro cole. Este a o, la clase que propuso la frase ñ
ganadora fue 4  y, tras obsequiar al grupo con unos º
detalles, la reflejamos en una de las paredes del cole ¡
gracias a muchas manos de familias colaboradoras!



CELEBRACI N DEL D A DE LAS FAMILIAS EN Ó Í
LA PLAYA.

 El pasado 13 de mayo celebramos este d a en la í
playa, disfrutando de diversas actividades ofrecidas 
por las familias, tales como sesi n de Tai-Chi, juegos ó
de playa con materiales diversos, sesi n de masaje de ó
pies, sesi n de paddle-surf,...Queremos agradecer a ó
todas las familias presentes y las mamis Elisa, 
M nica L pez, Arancha, Saida,  M nica Montes y ó ó ó
su empresa KABONGY por su granito de arena 
aportado en este d a. í



D A DE CANARIASÍ
Durante la semana de actividades 

relacionadas con el D a de Canarias, varios í
padres de la comisi n de Participaci n ó ó
Educativa se ofrecieron a realizar talleres con 
los ni os. Como resultados, disfrutamos de un ñ
taller de cochinilla a cargo de Bettina; un taller 
de elaboraci n del queso impartido por Carlos, ó
Noelia, Lorena y Cristy ; y un taller de gofio, de 
la mano de Arancha, Maika, Saida y  
Guayarmina. Qu  bien nos lo pasamos!¡ é



El balance que hacemos de la participaci n en este curso es ó
muy positivo, comenzamos en enero con cuatro profes y 3 familias 
y hemos acabado con 6 profes y 19 familias aproximadamente, que 
han aportado su granito de arena durante estos meses de diversos
modos. 

Para inicios del pr ximo curso tenemos acordadas varias ó
actividades que nos servir n para conocernos y para pasar un á
rato agradable en comunidad. Les animamos a formar parte de 
esta red, hay diversos modos de contribuir en mejorar el d a a d a í í
en el cole para uso y disfrute de los ni os...  nuestra verdadera ñ ¡
raz n!ó

Para educar a un ni @ hace falta la tribu entera“ ñ ”
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