
Estimadas familias:

Como todos  los  años,  llegadas  estas  fiestas  navideñas,  hacemos  balance  del  año  y  nos
proponemos nuevos retos para el próximo.

Desde estas páginas queremos ayudarles a rememorar estos buenos momentos compartidos
con nuestros niños y niñas, esos que nos ponen una sonrisa en la cara y que son los protagonistas
principales de estas páginas plagadas de anécdotas y recuerdos .

Son muchas las actividades que desde comienzo de curso hemos llevado a cabo. De todas
ellas siempre nos queda una experiencia que complementa los aprendizajes del aula.

Esperamos  que  disfruten  con  la  lectura  de  nuestro  periódico  y  desde  aquí  queremos
animarles a participar en el próximo con sus artículos.

Sólo nos queda desearles lo mejor para el próximo año y que disfruten de estas fiestas en
familia.

Esperamos también que los Reyes Magos se acuerden de todos nosotros y del Plan Lector
del  centro,  dejándonos  algún  libro  que  despierte  nuestra  imaginación  y  ayude  a  fomentar  y
mantener entre nuestro niños y niñas el placer de la lectura.

                                                           ¡Compartimos sus ilusiones!
                                                                      ¡Felices Fiestas!

                                                                El Claustro de Profesores



DÍA DE LA INFANCIA- INFANTIL 3 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 20 de noviembre se celebró en el centro el Día de la Infancia. La 
Concejalía de Servicios Sociales del ayuntamiento de Yaiza nos permitió disfrutar de un 
gran espectáculo de la mano de Chan Chan pimienta, una payasa que nos hizo reír y 
disfrutar con sus ingeniosas locuras. Creó un ambiente divertido y de mucho color, hizo 
partícipes de su historia a los niños y niñas del centro, y entre malabares y pompas de 
agua les regaló muchas carcajadas y momentos divertidos, una experiencia inolvidable 
para ellos.  

El Día de la Infancia tiene como objetivo el llamamiento mundial sobre las 
necesidades de los más pequeños, recordándonos que tienen unos derechos que deben 
ser cumplidos; y reconocer la labor de las personas que cada día trabajan para que los 
niños y niñas tengan un futuro mejor.  Es un día dedicado a fomentar la fraternidad 
entre los niños y niñas del mundo, y promover su bienestar con actividades sociales y 
culturales.  



SENDERO VOLCÁN EL CUERVO- INFANTIL 4 AÑOS 

	

	

El pasado viernes día 17 de noviembre, los niños y niñas de Infantil de 4 años 
disfrutaron de un paseo por el sendero Volcán el Cuervo, situado en el municipio de 
Tinajo. Fue llevado a cabo por el Aula de Naturaleza Máguez, equipo de profesionales 
perteneciente al Cabildo Insular de Lanzarote.  

Los niños y niñas pudieron disfrutar de un bonito sendero con preciosos paisajes 
lávicos, hasta llegar al Volcán el Cuervo, primera erupción de Timanfaya. Allí, pudieron 
observar de mano de nuestra guía, la erupción de un “pequeño volcán”. Además de 
conocer los elementos del entorno y aprender unas pautas de conservación, disfrutaron 
de un largo tiempo para jugar y experimentar.  

En la actualidad, consideramos muy importante contemplar la Educación 
Ambiental dentro del proceso educativo. Aprender a convivir y respetar el entorno en el 
que vivimos debe ser uno de los objetivos a alcanzar con nuestro alumnado. Por ello, es 
fundamental comenzar desde edades tempranas, enseñarles conocimientos sobre su 
entorno y vivir en él experiencias significativas, concienciarlos de la importancia de la 
conservación del medio ambiente, y fomentar en ellos actitudes de respeto y 
comportamientos responsables.  



 

 

                                    SENDERO AL MOLINO VIEJO DE YAIZA 

 

 

 

  A lo largo del camino 

fuimos observando y 

aprendiendo cosillas de la 

vegetación con la que nos 

íbamos encontrando y nos 

sorprendieron el uso que 

antiguamente hacían nuestros 

antepasados con ella, como 

alimentarnos, lavarnos,…  

 

 Llegar a lo alto, ver el 

molino y observar desde allí 

nuestro municipio fue una de las 

cosas  más bonitas que pudimos 

disfrutar de este bonito sendero. 

 

 

 

 

Los niños y niñas de 5 años 

de Infantil nos hemos 

aventurado a visitar el “molino 

viejo de Yaiza”. 

 

Sabíamos que sería un 

sendero duro, largo,... pero 

nuestras ganas y entusiasmo por 

conocer su historia pudieron con 

nuestro cansancio. 

 

 

 

 

 

 

 

     INFANTIL    5 AÑOS  



 
 

Disfrutando con nuestras tradiciones. 

 Allá por el mes de octubre, el alumnado del colegio estuvo practicando  

algunos de nuestros deportes y juegos autóctonos.  

Para ello se contó con la ayuda de varios monitores que les explicaron las 

reglas y forma de jugar a dichos juegos. 
 

Los alumnos de 1º se lo pasaron genial. 

 

 

 

 

 

 
 …Y  alguno ya apunta maneras de luchador. 
 

 Con la bola canaria hubo un pequeño problema… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tuvieron algunas 
agarradas… 

…se arrimaron tanto al 
miche que… 

…tuvimos que dejar el 
partido en empate. 

Esperamos que se repita pronto. 



 

 

 

 

Por otro lado, no todas las actividades que realizamos son dentro del aula. En 

relación al proyecto que llevamos a cabo en el centro de RED DE ESCUELAS 

PROMOTORAS DE SALUD, somos varios los cursos los que nos hemos sumado a esta 

iniciativa para reducir la Obesidad infantil. 

Para ello, empezamos a recorrer una milla a la semana y según van pasando los 

meses vamos subiendo la frecuencia: Octubre 1 milla a la semana, Noviembre 2 

millas a la semana, Diciembre 3…. 

¡Y no sólo los alumnos lo hacemos, sino que algunos padres y profes también se han 

sumado al proyecto!  

¡ANÍMATE PARA CREAR UNA ESCUELA MÁS SALUDABLE! 

 



 

 

 

PABLO PICASSO
Durante este primer trimestre, la clase de 2º nos hemos metido 

de lleno con la vida del autor Pablo Picasso. Gracias a él 

hemos aprendido diferentes conceptos y eso nos ha ayudado 

a entender un poco más de cerca sus 

surrealismo, época rosa y azul…)
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LOS TRACEURS Y

TRACEUSES DE TERCERO

DEL CEIP YAIZA

En el tercer curso de Educación Primaria estamos desarrollando una

Situación de Aprendizaje llamada “Parkour”. El Parkour es una disciplina física

centrada en la capacidad motriz del individuo, desarrollada a partir del método

natural de Georges Hébert. Sin embargo, el Parkour como tal fue desarrollado

en Francia, inicialmente por Raymond Belle y posteriormente por su hijo David

Belle y su grupo de amigos durante el final de los años 80.

Los practicantes del parkour son denominados traceurs si

son hombres, o traceuses si sonmujeres.

El objetivo principal del Parkour es trasladarse de un punto a otro de la

manera más útil y eficiente posible, adaptándose a las exigencias del entorno y

con la sola ayuda de su cuerpo.

Pero..., por qué hemos elegido trabajar el Parkour en el contexto educativo.

Principalmente, porque esta disciplina física nos invita a:

- Desarrollar nuestra imaginación mediante la

creación y adaptación de los movimientos

corporales a las exigencias del entorno que nos

rodea.

- Aumentar la confianza en nuestras

posibilidadesmotrices.

- Trasladar la práctica física más allá de centro

educativo pues no requiere de materiales específicos,

nos servimos de los elementos queofrece el entorno.

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Raymond_Belle
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Belle
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Belle


Hemos tenido un inicio de curso muy 
movido . Lo normal en esta edad y 
en estas fechas. ¿Qué tal el verano? 
Dónde has estado. ¿A quien has 
conocido?, te echaba de menos…
Hablamos mucho y nos movemos 
mucho, siempre en la misma 
dirección, que cada día 
aprendamos, respetemos y 
sigamos haciéndonos personas.

Todos los lunes tenemos una cita 
que bien podría ser para tomar un 
té, un zumo o unos buenos 
aperitivos,  por la hora, las 12.10. 
Se hace un silencio y es entonces 
cuando comienza el ritual en cuarto 
curso.

Todos tenemos voz y se nos 
escucha, en ese momento 
podemos viajar a la luna con Neil 
Armstrong, podemos recitar 
poemas de Gloria Fuertes, o 
realizar un invento que antes nunca 
nadie haya pensado. Unas pastillas 
para respirar bajo el agua, unas 
zapatillas voladoras, lápices 
telepáticos traductores, mochilas 
que se preparan solas para ir al 
cole.

Hacernos oír y saber escuchar es 
fundamental para educar en el 
respeto y el diálogo entre 
personas. 

Nuestros chic@s quizás algún día 
tengan que pronunciar el discurso 
más importante de su vida, ser 
todos los días personas 
respetuosas y felices. Estamos 
entrenándonos para ello, todo los 
lunes tenemos una cita. 

«TODOS QUEREMOS 
SER ESCUCHADOS»

4º de Primaria

El discurso del 
president@

LÁPICES 
TELEPÁTICOS, 
ZAPATOS QUE 
VUELAN, 
PASTILLAS PARA 
RESPIRAR BAJO 
EL AGUA...



LA IGUALDAD ES POSIBLE 
DESDE LA EDUCACIÓN Y EL RESPETO

C.E.I.P. YAIZA

25 de noviembre
Día contra la violencia de género



 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

LA CLASE DE MEZCLA DE 

TERCERO Y CUARTO LES 

DESEA FELIZ NAVIDAD Y 

PRÓSPERO AÑO NUEVO. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 
 

 

  

 

 

Boletín de nuestra actividad 

¡Nuestras clases les desean felices fiestas!  
 

Estas 

navidades 

los cursos de 

1º, 2º, 3º, 4º y 

Mezcla de 3º 

y 4º hemos 

querido 

comenzar a 

celebrar la 

navidad con 

un desayuno 

de lo más 

calentito. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navidad 2017 

 
 

 

 

 

 



                           
  

 

 

 

 
  

 

 

 

Una imagen vale más que mil palabras 
 

 



  



El pasado 20 de noviembre, se celebró en el CEIP Yaiza el día Internacional de los

Derechos de la Infancia. Pero todo comenzó el 6 de noviembre, cuando la clase de 5º de Primaria

empezó a realizar actividades sobre los Derechos de los Niños.

Primero, la profesora encargó a todos sus alumnos un dibujo relacionado con este tema. El

dibujo ganador de nuestra clase fue el de Nadira, con

un dibujo que se refería a un puzzle con muchos

niños.

Después vino una payasa para enseñar trucos

con sartenes, cuchillos, pompas de jabón... Y nos

comentó que en Playa Blanca iban a hacer muchos juegos para todos los niños.

Luego, el profesor de religión y nuestra profesora, nos dijeron que escribiésemos cinco

derechos de los niños y explicásemos el por qué tenemos derecho a ellos.

Por último, de los vídeos que vimos de canciones

relacionadas con los Derechos de los Niños, cinco niñas

que son Alejandra, Arenna, Julia, Michelle y Valeria, se

les ocurrió hacer un baile para el día de los Derechos de

los Niños. Los demás niños y niñas de nuestra clase

pintamos de distintos colores para formar la frase “LOS DERECHOS DE LA INFANCIA”.

Yeray, Julio y Christian. 5º Primaria

Dibujo hecho por:
Valeria.



El 20 de noviembre de 2017, en el colegio de Yaiza, la clase de 5º de Primaria cuando

terminó el recreo y la actuación para celebrar el día de los Derechos de los Niños, subimos para la

clase y nos quedamos pensando por qué había cuatro muñecos en el suelo.

Un señor llamado Benjamín, nos enseñó cómo salvar a una persona con dos manos,

manteniendo así en vida tres órganos: el corazón, los pulmones y el cerebro. Primero, hay que

hablarle para ver si está consciente (10’’). Después, hay que ponerle una mano en la frente y otra

en la barbilla y echarle la cabeza para atrás, una vez hecho eso, hay que mirar si respira. Si no es

así, buscaremos el esternón, y con una mano encima de la otra, cruzando los dedos y sin doblar los

codos, presionamos repetidamente haciendo el masaje cardio-pulmonar.

Cuando Benjamín terminó de explicar, fue nombrando de cuatro en cuatro para practicar

con los muñecos. Para seguir el ritmo, puso la canción de “la Macarena”.

Patricia y Yeray. 5º Primaria
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KEEP CALM AND HAPPY HALLOWEEN!

Como cada año, a finales de octubre el cole se transforma en el refugio de fantasmas,
brujas, magos, vampiros y muchos más personajes terroríficos para celebrar “Halloween”.

La celebración de esta festividad de orígenes irlandeses amplía el conocimiento de los
niños y niñas sobre aspectos culturales de otros países y permite que comparen y valoren
tradiciones propias relacionadas.

Así pues, tras la actuación con la pegadiza canción de “Knock, knock, trick or treat”, los
niños y niñas, profes y familias tuvimos un encuentro agradable alrededor de los fantásticos y
fantasmagóricos postres con los que colaboraron las familias.

Agradecemos  la  colaboración  de  los  profes,  familias,  niños  y  niñas  implicados  en  la
decoración del centro, elaboración de postres y decoración del escenario para la actuación. 
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