EDITORIAL PERIÓDICO ESCOLAR JUNIO 2018
Queridas familias:
Otro curso que se acaba.
Parece que cada año va más rápido que el anterior y nuestros alumnos crecen
más y más de prisa.
Atrás quedan esos meses de estudio, actividades y excursiones. ¡Cuánto
hemos aprendido y qué bien lo hemos pasado!
Desde estas páginas queremos que nos acompañen a hacer un recorrido por
algunas de las actividades que hemos llevado a cabo este curso y mostrarles los
programas educativos que estamos desarrollando en el centro.
Queremos agradecer a toda la Comunidad educativa su apoyo y
especialmente al AMPA, que ha desarrollado una excelente labor durante el
presente curso. Su ayuda ha sido decisiva para la organización de las fiestas de
Navidad, Halloween, Carnaval, Día de Canarias y Fin de Curso, mercadillos,
charlas educativas, talleres, etc. Desde aquí les felicito por su esfuerzo y buen
hacer .
También queremos dedicar un recuerdo de admiración y respeto a Pepe,
nuestro querido conserje que se ha jubilado recientemente.
Desde aquí nos gustaría animar a las familias a trabajar con nosotros en la
tarea de EDUCAR, con mayúsculas. Es decir, a contribuir a formar personas
responsables, fomentando la igualdad, el respeto por los demás, el esfuerzo y la
solidaridad. La tarea de educar conlleva el esfuerzo de todos; el entusiasmo de
los alumnos, la complicidad de las familias y la profesionalidad y entrega de los
maestro en su labor docente.
Deseamos para nuestros alumnos y sus familias un feliz descanso,
disfrutando del tiempo libre y animándoles a la lectura para vivir mil
aventuras… ¡¡¡AVENTÚRATE!!!!
¡FELICES VACACIONES!
El claustro de profesores

TRANSMITIENDO TRADICIONES
Durante la semana de Canarias realizamos talleres y actividades muy atractivas y motivadoras, y
precisamente una de ellas la saboreamos con mucho gusto. En el último día de talleres recibimos una visita
especial, Doña Dolores, una tatarabuela, bisabuela, abuela y madre que nos contó cómo realizar una “pella
deliciosa”
El gofio es uno de los productos más emblemáticos dentro de nuestra dieta. Se trata de un elemento
que ha sobrevivido el paso del tiempo, y aunque ha mermado mucho su consumo con respecto a épocas
pasadas, hoy en día sigue jugando un papel importante en nuestras mesas. Precisamente con la finalidad de
no perder parte de nuestras tradiciones decidimos realizar este taller.
Nuestra invitada nos contó que la pella fue el único alimento en los momentos más duros de
necesidad y hambruna en Lanzarote, pero que hoy en día, afortunadamente le servía para juntar a toda su
familia a compartir una buena mesa con sus seres queridos.
Según Dolores, y ante la escucha atenta del alumnado reveló que la receta de la pella era muy
sencilla. Solo debemos recordar los siguientes ingredientes:

500 gramos de gofio
Un vaso de agua
Un vaso de aceite
Azúcar

Aunque nuestra invitada sinceramente, dada su dilatada experiencia nos lo hizo “a ojo”.
Para la elaboración necesitamos un recipiente en el que hacer la masa, como una hondilla, por
ejemplo. Ahí metemos el gofio, el cual se mezcla con el aceite y con el agua, y al que se le incorpora azúcar
al gusto. Todo esto se amasa, y con las manos se le va dando forma, hasta que quede una masa homogénea.
Por último, se le hacen los cortes, que son las porciones y .... ¡listo para saborear!.

Día de Canarias - Infantil 4 años

El pasado martes 29 de mayo, celebramos en nuestro centro el día de Canarias.
Todos nuestros pequeños y pequeñas asistieron al cole ataviados con la ropa tradicional
canaria.
Como cada año, realizamos una pequeña romería por el pueblo, acompañados
por todas aquellas familias que así lo desearon, y cómo no, por buena música canaria.
La romería fue presidida por un precioso camello, que hizo de guía durante todo el
recorrido, y que, además, tiempo antes de iniciar el camino, posó con todos los niños y
niñas del centro cual actor de Hollywood en un estreno. Al finalizar, antes del regreso al
cole, paramos en la plaza para poder disfrutar de las actuaciones que se habían previsto
para el momento.
Para concluir, una vez llegados al colegio, juntos, familia y escuela, dimos
comienzo a la degustación de todos aquellos productos canarios, que las familias habían
aportado para la convivencia en este gran día. La implicación de las familias en las
actividades del centro es muy importante para nosotros, los docentes, pero sobre todo,

para los más pequeños y pequeñas, que sienten a sus familiares partícipes de todos estos
momentos vividos en la escuela, donde ellos se sienten totalmente protagonistas.

INFANTIL 5 AÑOS – LAS CONSTELACIONES

Este curso lo hemos acabado viajando en cohete, visualizando las estrellas y
los ocho planetas. Con la Osa menor, la Osa mayor, Orión y Casiopea descubrimos
que las constelaciones ¡SON LO MEJOR!

Con nuestra vestimenta de astronauta llegamos a la luna y al pisarla
fundamos nuestra bandera Canaria con el lema “Somos del C.E.I. P YAIZA” .S i tienes
un buen telescopio y la noche la ves clara, mira y mira bien y la verás reflejada.

Al SOL preferimos no acercarnos porque MERCURIO, el más cercano, estaba
enfadado, caliente y colorado. Nos acogió VENUS, que de nosotros estaba enamorado
aunque con MARTE, SATURNO, JÚPITER Y URANO también nos divertimos y jugamos.

La visita al espacio fue lo mejor del curso y después de tan largo viaje nos
sentimos orgullosos de volver a nuestro hogar, el planeta TIERRA, pues averiguamos
que es el único que tiene vida y que por lo tanto debemos cuidarlo y respetarlo.

GRUPO DE INFANTIL 5 AÑOS

¿TE CUENTO UN CUENTO?
Hace unos meses los maestros y maestras del cole decidimos realizar lecturas entre
los distintos grupos del cole con el fin de fomentar la lectura en los niños. Al alumnado
de primero le tocó con el de cuarto y para ello los dos grupos se prepararon con el fin
que a sus compañeros de lectura les agradara su elección.
En la primera actividad
conjunta cada alumno de
cuarto se emparejó con uno
o dos de primero para
leerles el cuento que habían
seleccionado. Para esta
actividad escogimos el patio
de Infantil.
Para la segunda actividad los alumnos de primero nos pusimos manos a la obra y
decidimos preparar el cuento Nadarín.

Primero coloreamos y
elaboramos nuestro
propio cuento en clase
durante varios días.

Después se lo
contamos a
nuestros
compañeros de
cuarto en el porche.
Y como punto final entre todos hicimos un mural sobre nuestro cuento.

¡Maravillosa actividad!

¿Cuándo la repetimos?

CÉSAR MANRIQUE
Durante este tercer trimestre, la clase de 2º nos hemos metido
de lleno con la vida del autor César Manrique. Hemos
trabajado sus banderas, los pescados, su vida…tanto es así
que hasta contactamos con su hermano y nos vino a visitar al
centro. ¡Toda una experiencia!

Son varias las actividades que hemos realizado durante el
curso en relación a la RCEPS. En el primer trimestre pudimos ver
como muchos de los cursos comenzábamos “Las escuelas de la
Milla”.
A día de hoy podemos destacar un montón de actividades
relacionadas con esta red tan participativa y activa:
CREACIÓN DE UN RINCÓN DE SALUD

ACTIVIDADES

REALIZADAS

COLABORACIÓN
FAMILIAR

DE

LA

RED

GRACIAS
DE

A

LA

PARTICIPACIÓN

FOMENTO DEL CONSUMO DE FRUTA EN LA VIDA
DIARIA DE LOS ALUMNOS.

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

C.E.I.P. YAIZA

JUNIO DE 2018

STORYBIRD
RECURSO DIGITAL EDUCATIVO

En este curso hemos
trabajado
con
Storybird en la clase
de tercero pero… ¿qué
opinan los alumnos?
“Me gusta mucho”
Inar
“Me encantó porque
podía leer historias de
mis amigos”
Daría
“Me gusta tanto que no
tengo palabras”
David
“Ojalá se hiciese viral”
Jahaman
“Me encanta poder
compartir con mi clase”
María
“Hace volar mi
imaginación”
Carla

¿Qué es Storybird?
Storybird es una red social de cuentos creados por
los usuarios en base a una completa base de
ilustraciones.
Entre sus muchas posibilidades destaca el modo
“Educator/Teacher”, que nos permite crear una
cuenta como docentes e incluir alumnos. A cada
alumno se le asigna un usuario y una contraseña con
la que podrán acceder y elaborar sus propios relatos.
También, pueden leer las historias de sus compañeros
de clase, escribirles comentarios y dar “likes” a sus
cuentos. Todo esto, bajo el control del maestro quien
puede modificar o eliminar todas las acciones
anteriores cuando crea oportuno.
Así, desde el punto de vista educativo, Storybird es
un programa que nos permite trabajar la expresión
escrita, la imaginación y la creatividad de nuestros
alumnos a través de la creación de historias.

LOS CABALLOS AZULES DE 4º
Cuando Caballo Azul entró en
el curso de 4º casi no se dio
nadie cuenta. Lo hizo
saltando las mesas para poder
llegar al otro lado de la
clase.
Con este proyecto de ajedrez
hemos abierto nuestras
cabezas para dejar entrar a
todas las piezas de ajedrez y
que se empiecen a mover en
ella. Hemos aprendido estrategias de pensamiento, a
tener paciencia, otros puntos
de vista y otras maneras de
aprender jugando.
Hemos visto que el ajedrez no
sólo es en blanco y negro,
sino también de colores.
Hemos visto que podemos jugar
por parejas, por equipos, con
otros cursos y que a veces
hay que perder para poder
ganar.
Pero sobretodo...

¡NOS HEMOS DIVERTIDO!

PROYECTO IGUALDAD

GORILAS EN LA NIEBLA
PROYECTO
HIPARQUIA
A PARTIR DE UNAS PISTAS
NUESTRO RETO SERÁ
RECONOCER
A UN PERSONAJE
Y ESTUDIAR SU TRABAJO

HACER VISIBLES A PERSONAJES
COMO DIAN FOSSEY, PARA QUE
HAYA IGUALDAD EN
LA HISTORIA.
Y ASÍ TENER MODELOS DONDE
PODER ELEGIR.

C.E.I.P. YAIZA

¡

LAS AVES DE LANZAROTE
UN PATRIMONIO A PROTEGER
¡Hola chicos y chicas ! Hoy os voy a hablar un poco sobre Lanzarote en concreto sobre sus aves:
EI día 16 de mayo un amable señor vino a nuestro colegio que es C.E.I.P Yaiza a darnos una
pequeña charla a los de 5" de Primaria. La charla iba sobre las aves de Lanzarote . Nos estuvo hablando de
varias especies de Lanzarote .
En Lanzarote hay aproximadamente 40 especies que se fueron adaptando a nuestra preciosa isla

.

¿Y qué sabemos de las aves ?
Las principales características son ponen huevos, tienen pico y piumas.
Un dato curioso: Un ave cuando se muere o 1o matan por cualquier circunstancia , el esqueleto de esa ave
puede tardar 160 millones de años en hacerse un fósil.

Tipos de aves propias de Lanzarote :
ESTEPARIAS :
Algunas de ese tipo de aves son estas : Ia hubara, ei corredor, el alcaraván o pedro , Iuis por su canto y
terrera marismeña ...

MARINAS:
Algunas de este tipo de aves : pariño madeira , padela chica , pariño pechialbo , petrel de bulrver y pardela
cenicienta ...

RUPICULAS:
Algunas de este tipo de aves son : Guirre , lechuza, cernícalo, tarragote, cuervo ...
¿Y podemos encontrar otras aves ?
LAS AVES MIGRATORIAS :
Ese tipo de aves vienen desde diferentes países a nuestra isla a reproducirse, por el clima y mucho
más.

Algunas gaviotas vienen de Alemania y para llegar a Canarias tienen que recorrer 3.000 Km
mínimos.
El Chorlitejo Grande viene desde Islandia hasta Canarias y tiene que recorrer 5.500Km.
El papamoscas cerrojiilo de Finiandia a Canarias tiene que recorrer 7.000Km.
Os dejo por aquí el nombre de Ia página del chico que vino a darnos la charla: SEOBIRDLIFE

Julia López L6pez y Julio Cuenca Suárez

(5'Primaria)
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La higiene de nuestro cuerpo
¿Cómo mantener la higiene del cabello?
Lavarlo 2 o 3 veces a la semana, según tipo cabello.
¿Qué hacer si aparecen piojos ?
Revisión periódica del pelo.
¿Cómo mantener la higiene de las manos ?
Antes de manipular alimentos después de tocar animales.

Dibujos ganadores en el Concurso Día Mundial de Higiene de Manos, pertenecientes a la Red Canaria de Escuelas promotoras de salud.

¿Cómo mantener la higiene de los ojos?
Lavado diario con agua, desde el lagrimal hacia a fuera.
¿Cómo mantener la higiene de la nariz?
El moco es importante, si es excesivo tapona e impide respiras bien.
¿Cómo mantener la higiene de los dientes?
Lavarlos a diario tras cada comida . Duración 3 minutos
los de abajo hacia arriba, y los de arriba hacia bajo.
¿Cómo mantener la higiene de los pies?
Lavar muy bien los pies y secarlos perfectamente, sobre todo entre lo dedos.
Cambiar a diario los calcetines.
¿Cómo mantener la higiene de los oídos?
Lavado diaria de los oídos y oreja externa con agua y jabón. Y no meter ni un
palito en el oído.

ASTRID CRUCES SIMANCA
(5º Primaria)

El grupo completo de 6º en el Parque Nacional de Aigüestortes y Stani de Sant Maurici (Spot)

El grupo completo de 6º en Port Aventura (Tarragona)

TRIP OF END OF COURSE
The 5th of May of 2018, we went on a school trip with all of my
friends to Barcelona, we stayed one week. In the north of
Cataluña (Espot) we practised Rafting, Treking and more things.
Days passed and the 8th of May in the afternoon we went to the
south of Cataluña. After five hours by bus we arrived at the south
of Cataluña (Salou).We went to Port Aventura 2 days. Then, the
10th of May we came back to Lanzarote I didn’t want to come
back! We loved it and want to repeat this adventure!

Ariadna RodríguezCabrera 6ª

