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Estimadas familias:

Como cada año, hemos empezado este nuevo curso escolar con muchas ganas. La entrada de 
este nuevo equipo directivo lleno de ilusiones renovadas y nuevos retos hace que lo vivamos 
con mucha ilusión. No es tarea fácil, ni está exenta de dificultades pero, con trabajo duro,  y 
tanto con actitud de escucha como con el trabajo en equipo intentamos solucionar.

Esta es el objetivo que queremos transmitir a nuestro alumnado; unos principios que quere-
mos sean los que dirijan nuestra sociedad, basados en la cultura,  el respeto y en el trabajo 
cooperativo. Para conseguirlo, es fundamental la lectura, la escritura y la actitud crítica cons-
tructiva. Queremos un alumnado con ideas propias, con opiniones y nada mejor que aprove-
charnos del periódico escolar para dar a conocer una pequeña muestra de sus actividades y 
vivencias a lo largo de cada trimestre.

No pretendemos una perfección literaria donde siempre participen aquellos que destacan, 
sino que esté abierto a todo el alumnado para fomentar valores como la autoestima y porque 
realmente creemos que todas las creaciones son valiosas.

Desde el centro invitamos a todas las familias a disfrutar juntos leyendo y compartiendo nues-
tro periódico; y a trabajar con nosotros para que la lectura sea un maravilloso compañero en 
la vida de nuestros hijos e hijas.

Junto con todas las familias queremos agradecer la labor que está realizando el Ampa de este 
centro; tanto con las aportaciones económicas en la realización de fiestas y diferentes activi-
dades como con la escucha activa y propuestas que nos ayudan a mejorar en nuestro día a día.

Les deseamos unas felices fiestas y un próximo año lleno de salud y sueños cumplidos.



FAROLILLOS DE SAN MARTÍN (3 AÑOS) 

 El día de SAN MARTÍN, como cada año,  
fue celebrado por todo el municipio de Yaiza. 
 
 Con la familia de primera mano en 
nuestra aula de Infantil realizamos unos bonitos 
farolillos diseñados por los niños y las niñas de 3 
años. 
 
 La labor de los padres en colaboración 
con la escuela refleja la importancia de la 
familia en la educación de sus hijos e hijas y una 
vez más demostraron su participación 
ayudando a los niños y niñas a elaborar unos 
bonitos farolillos que con gran emoción y 
expectación ĂƐş�ŶŽƐ�ƋƵĞĚſ͙͘ 
 

 

 

 

3 AÑOS



4 AÑOS

 

Con el eslogan "SIN MIS ALAS NO 

SOY YO" , el pasado lunes 26 de 

noviembre conmemoramos en nuestro 

centro el día de la Igualdad de género, 

promovido desde la Red de Escuelas 

para la Igualdad a la que 

pertenecemos.  

 En la actualidad, como todos 

sabemos y según atestiguan diversas 

investigaciones seguimos inmersos en 

una sociedad que, en ocasiones, sigue 

perpetuando elevados índices sexistas 

y de desigualdad entre sexos. 

Simplemente echemos un ligero 

vistazo a diversos aspectos cotidianos, 

como por ejemplo: la literatura 

infantil que leemos a nuestros hijos e 

hijas, los juegos y los juguetes que 

comparten,  la selección de los colores cuando les vestimos e incluso la manera diferenciada 

que, aún hoy existe, de educar a un "niño" o a una "niña". 

 Por ello surge la pregunta: ¿qué podemos hacer desde la escuela?  

 Teniendo en cuenta que la escuela es un agente socializador más, queremos transmitir 

a toda la comunidad educativa (familias, docentes, otros educadores, alumnado, etc.) un 

modelo de coeducación activo y efectivo, como medida de intervención para prevenir futuros 

comportamientos sexistas. Llevando a cabo una práctica de aula desde la etapa de Educación 

Infantil hasta la Educación Primaria, en la que desarrollamos un trabajo coeducativo, en el 

que se promueven valores como la igualdad, el respeto, la cooperación, la convivencia 

positiva y centrándonos en el derecho de cada niña y cada niño a ser personas.  

 Recordemos que los niños y niñas de hoy serán los padres y madres del mañana, 

que educados desde la igualdad conseguirán transformar nuestra sociedad. 



Los niños y las niñas de 5 Años ¡los mayores de infantil!. 

Este curso estará cargado de aventuras, trabajar emos temas muy 

interesantes como El cerebro, Egipto y Don Quijote. Con cada uno de ellos 

apr enderemos muchísimas cosas, llenaremos nuestras mochilas con 

muchos conocimientos, pero lo más importante es que creceremos como 

grupo, como per sonas y que crearemos unos vínculos tan fuerte que ser á 

muy difícil de olvidar .  

Ahora les contaremos algunas cosas que hemos hecho. 

                                

                                Cada mañana nos saludamos con mucho car iño,  

                               el encargado da los buenos días de una forma muy                      

                               especial bailando, chocando las manos o con un   

                                abrazo r ealmente sincero. 

 

Con el tema de este tr imestre “El cerebro” hemos aprendido muchísimas 

cosas, como son las neuronas, dónde están guardados nuestros recuerdos 

más preciados, hemos hablado de sentimientos, de los cinco sentidos, etc. 

Conocimos a Rodín y su obra de arte “El pensador” 

 

 

 

 

5 AÑOS



Pusimos en práctica los cinco sentidos en el taller  de cocina. 

           

 

 

5 AÑOS5 AÑOS



Para terminar  contar les que nos encanta crear , y como se acerca la 

Navidad  nos hemos puesto manos a la obra, pintar , recortar , pegar  y 

“chas” una gran obra de arte hemos creado.  

¡FELIZ NAVIDAD! 

 

 

 

 

  

5 AÑOS5 AÑOS



1º PRIMARIA



T R A D I CI ON E S 
En el mes de noviembre han coincidido algunas tradiciones en las que 
todo el alumnado de segundo ha participado.  

H a l l ow een  
Es  a  la  que  más  tiempo  le  hemos  dedicado  porque  además  de  ser  un  tema  
curricular  que  se trabaja  mucho  desde  el  área  de  inglés,  a  los  chinijos  les  
encanta  el  hecho  de  disfrazarse  y  el  truco  /trato ; además,  también  la  
hemos  trabajado  en  otras  áreas  como  música  o plástica . 

F a r ol i l l os d e Sa n  M a r t í n  
En  relación  a  los  Farolillos,  este  curso  se han  organizado  talleres  con  
la  colaboración  de  los  padres  para  que  todos  tuviesen  uno  y  pudieran  
participar  en  las  actividades  que  se organizaron  en  el  pueblo  por  la  
celebración  de  San  Martín . 

“ L os F i n a os”   
En  cuanto  a  esta  última   sólo  le  hemos  dedicado  una  sesión  realizada  de  
manera  conjunta  entre  el  maestro  de  religión  y  la  tutora  del  grupo . 
Teniendo  en  cuenta  la  opinión  de  algunos  docentes  y  familiares,  creo  que  al  
igual  que  a  nuestro  alumnado,  sea  por  cuestiones  curriculares  o por  
tradiciones  cada  vez  más  arraigadas  en  nuestra  isla,  les  inculcamos  culturas  
de  otros  países  también  deberíamos  rescatar  las  de  nuestra  isla,  
transmitírselas  y  hacer  partícipes  de  las  mismas  a  toda  la  comunidad  
educativa . 

Muchísimas gracias  
a las familias  

que han podido participar.  

2º PRIMARIA



SIMULACRO 
 

1º - 2º MEZCLA 
 
 
 

El mes pasado hicimos un simulacro de 
incendio en el centro y lo tuvimos que 
evacuar, la mayoría de nosotros no sabíamos 
que es lo que ocurría y nos pusimos un poco 
nerviosos porque nos mandaron dejar las 
cosas que estábamos haciendo sobre la mesa 
sin tocar nada de repente, y la sirena estaba 
tocando muchas veces seguidas. 
Algunos nos enfadamos un poco, porque 
tuvimos que dejar de trabajar, otros, con la 
alarma de repente nos pusimos un poco 
nerviosos y soltamos alguna lágrima. 
Otros estábamos contentos, porque ya lo 
habíamos ensayado y sabíamos que no era 
real, y alguno se enfadó un poco, porque 
tenía la importante misión de cerrar y 
comprobar las ventanas y con la rapidez el 
profe me puso en otro sitio no lo pudo hacer. 
Lo único que me asustó un poco fue ver que 
había humo en el colegio y pensé que era de 
vedad y que pasaba algo en el colegio. 
Finalmente salimos todos al patio y lo 
hicimos muy bien, allí nos felicitaron por 
hacerlo bien y después vimos como actuaban 
los bomberos cuando hay emergencias y 

utilizaron la manguera que con el viento nos mojaron un poco. Algunos profes utilizaron la 
manguera para saber como su utilizaba y nos dejaron poner un casco de bombero. 
Fue día especial y diferente. 
 

1º Y 2º MEZCLA PRIMARIA



3º PRIMARIA

A principio de curso nos encaminamos hacia una nueva situación de aprendizaje: el 
aprendizaje basado proyectos, que no es más que una metodología más activa donde se 
hace partícipe al alumnado de su propio aprendizaje, por lo que resulta más motivadora. 

Durante este primer trimestre nos iniciamos en ciencias naturales con: ¿Dónde están los 
caracoles cuándo sol? Durante la cual hemos salido varias veces en busca de ellos.  

El otro proyecto que estamos llevando a cabo es el de: La caza del tesoro (en ciencias 
sociales) donde nuestro trabajo final será realizar una búsqueda del tesoro como tal.  

 

 

Poco a poco hemos ido cambiando nuestra alimentación hacia una más saludable, ya que 
cada vez somos más conscientes de la cantidad de azúcares que comemos a lo largo del 
día. Por eso, en el cole nos hemos propuesto el objetivo de intentar llevar una alimentación 
más sana y equilibrada. Para ello, estamos haciendo una carrera saludable en la que 
participa todo el colegio:  

 



3º PRIMARIA

Hemos ido viendo los buenos resultados, tanto es así que para la fiesta de Halloween 
conseguimos traer nuestros almuerzos terroríficamente saludables:  

 

Para nuestra sorpresa, recibimos la noticia de que nos teníamos que mudar a una de las 
aulas modulares que han instalado en el centro por distintos motivos. Como a todos, nos 
cuesta acostumbrarnos al cambio pero ...¡AL MAL TIEMPO, BUENA CARA! Da igual 
donde nos vayamos que mientras el grupo siga unido, el resto nos da igual. Ahora 
podemos decir que ya estamos del todo instalados.   





Fotografía: web de Plickers 

¿QUÉ ES PLICKERS? 

Plickers es una herramienta de 
realidad aumentada gratuita, que 
se puede gestionar a través de la 
página web o desde la aplicación 
para móviles o tabletas con 
Android o un iPhone o iPad. En 
ella se pueden crear pruebas o 
test con preguntas de opción 

múltiple o de verdadero y falso. Para responder a estas preguntas, normalmente de temas 
relacionados con los vistos en clase, los estudiantes tienen que usar una tarjeta (que no es más 
que un papel como los de la imagen) asociada a cada alumno con un número, 
que contiene un código especial generado por el propio programa. Según la 
contestación que quieran dar (A, B, C o D) deben girarlo de manera que la 
opción correcta quede en la parte superior de la tarjeta. Cada alumno tiene 
una con una forma diferente. 

¿QUÉ VENTAJAS OFRECE? 

La ventaja adicional respecto otras soluciones digitales como Quizizz o Kahoot, es que no necesita 
que cada estudiante tenga un ordenador, sino que solamente el profesor deberá tener un 

smartphone o una tablet, conexión a internet y un equipo para proyectar. 
Fuentes: http://www.christiandve.com/2017/07/plickers - http://eldiariodelaeducacion.com/didacticando/
2018/03/12/plickers

ARTÍCULO DEL PERIÓDICO 1.ª EVALUACIÓN CURSO 2018-2019

PLICKERS 
Una herramienta de evaluación para el aula

8102 ED ERBMEIVON ED 03 AZIAY .P.I.E.C - AIRAMIRP NÓICACUDE º.4

DARSE DE ALTA  

www.plickers.com 

1

CREAR UNA CLASE 

Introducir el nombre de 
los alumnos a los que se 

les asigna un número

2

CREAR UN TEST 

Elaborar una prueba de 
opción múltiple o de 

verdadero y falso

3

EVALUAR 

Utilizarla en clase 
con nuestros 

alumnos

4



3º Y 4º MEZCLA PRIMARIA



SILENCIO 
En el curso de 5º de 
Primaria del CEIP Yaiza no 
se oye ni un susurro. Hemos 
empezado a leer “El calle-
jón de la sangre”, historia 
ambientada en las calles del 
pueblo de Teguise. Donde 
piratas y aventuras fantásti-
cas te hacen sentir la emo-
ción de viajar a través de las 
letras. 
Todos los jueves dedicamos 
20´de sesión para sumergir-
nos en esta historia 
fantástica.
¡CUIDADO!
Nos escondemos en los 
huecos que quedan libres de 
la clase, los pasillos ... y 
algún otro lugar del cole ;)

5º de Primaria del CEIP Yaiza



6º PRIMARIA

Prevención de hábitos insanos

Los alumnos de 6º de Primaria hemos recibido una charla, donde una enfermera que

se llama Cristina nos habló de la vida saludable y los hábitos insanos.

Algunos de los hábitos insanos son:

� El tabaquismo.

� El alcohol.

� El estrés.

Pero no todos los hábitos son malos. Como por ejemplo:

� La alimentación saludable.

� La actividad física.

¡Con el tabaco no vives!

Los cigarrillos tienen tabaco, que se saca de una planta. Pero se fabrican con papel,

pegamento y otras cosas, muchas veces venenosas que pasan a los pulmones.

¿Sabías que 5 millones de personas en el mundo mueren a causa de ser fumadores?

Algunas de las enfermedades que puede causar son: asma, cáncer, paro cardíaco y

otras más.

Si te ofrecen un cigarrillo di simplemente, ¡No, gracias!

¡Sin alcohol te va a ir mejor!

El alcohol es una droga que afecta al desarrollo, sobre todo si son menores de edad.

El agua y los zumos naturales, son necesarios, te protegen y ayudan a crecer más

sano. ¡No pruebes bebidas con alcohol!

Algunos de nosotros (los niños) ya han probado el vino, la sidra, la cerveza... Y no

sabemos el daño que nos puede causar y algunas personas mayores tampoco lo saben.

¡Actúa diferente, controla tu estrés!

El estrés es una reacción emocional interna de mucho “agobio”, frente a situaciones

externas o por la personalidad.

Para evitar tener estrés debes:

- Dormir 8 horas al día.

- Hablar con algún familiar para que te ayude.

¡Haz mucho deporte!

Corre, salta, brinca y juega. Tu cuerpo necesita actividad física, ya que así respirarás

mejor, dormirás mejor, te sentirás mucho mejor y crecerás mucho mejor.

Una alimentación saludable

Las personas debemos comer moderadamente, tomando alimentos diferentes.

Reparte las comidas del día, y NO picotees entre horas. Así evitarás aumentar el

peso. Debemos comer 5 veces al día, y 3 -5 piezas de fruta al día. Además, hay que evitar

comer carnes rojas, así como las chuches.
Nadira y Julia, 6º Primaria.





25 DE NOVIEMBRE

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

CEIP YAIZA

SIN MIS ALAS NO SOY YO


