¡Margulla!
Haz castillos en la arena
Come helados
Nada, nada, nada Da un paseo en bici
Da muchos abrazos

Ve amanecer

¡Disfruta el verano!

Ya está aquí fin de curso , ya llegan las ansiadas vacaciones y con ellas un montón de planes e
ilusiones….
Ha sido un curso intenso, plagado de actividades, algunas las cuales verán aquí reflejadas.
Juntos, a lo largo de estos meses, hemos aprendido muchas cosas. Los aspectos académicos quedan
reflejados en libros , cuadernos gastados ya casi sin hojas y las temidas calificaciones. Pero además
hemos aprendido a convivir un poco más con nuestros compañeros y profesores
Ahora es tiempo de descanso, de sol y playa, de amigos y juegos, de asaderos, paseos en bici, y de
tiempo con LA FAMILIA. Sí, con mayúscula. Es tiempo para que los padres y las madres pasemos
más tiempo compartiendo con nuestros hijos , charlando y disfrutando de las largas tardes de verano
sin el agobio y el ajetreo de los apretados horarios del curso.
Y no podemos olvidarnos de leer…. La lectura es esencial para el cerebro y el aprendizaje. Un
buen libro nos acompaña siempre y hace volar nuestra imaginación, estimula nuestra mente y
gracias a él vivimos numerosas aventuras, viajamos a lejanos países y conocemos a múltiples
personajes . Así que …..Apaguemos la tele y Abramos un libro
Venga, a disfrutar , pásenlo bien y sobre todo sean FELICES

ARTÍCULO PERIÓDICO 3 AÑOS
¡Hola! Este último trimestre hemos hecho muchas cosas divertidas e interesantes: hemos estudiado
las plantas, los animales, los transportes, las vacaciones, el verano, el número 4 , el rectángulo, las
vocales…
Además, salimos de excursión (vimos muchos animales), celebramos el día de Canarias, el fin de
curso…
Así que se acaba el curso y llega el verano. ¡Felices vacaciones!

Nos vamos al Museo
Durante el tercer trimestre, los alumnos de cuatro años han trabajado el Proyecto del Museo. Con
éste trabajo, han aprendido y observado diferentes obras de arte, visitado virtualmente diferentes
museos y conocido la obra de diferentes artistas como: Picasso, Kandinsky, César Manrique… etc.
El arte es una fuente de inspiración enorme y diferentes estudios han demostrado que sirve para
fomentar la atención, la inteligencia y la creatividad en nuestros alumnos, que han creado sus
propias obras en diferentes soportes. Un lujo poder explorar la creatividad de nuestros pequeños
genios.

C.E.I.P. YAIZA

CURSO 2013-2016

Hemos recorrido juntos un trocito de
nuestras vidas…pero ahora debemos
separarnos. Es necesario que así sea,
pues se ha cumplido una etapa y todos
debemos seguir creciendo.
Espero que lo que hemos compartido
sirva para haberte enriquecido y
además para saber que en esta aula,
donde has dado tus primeros pasos sin
mamá y papá, siempre encontrarás las
puertas abiertas como un lugar en mi
corazón que conservarás para siempre.
Te quiero mucho y, por favor, jamás lo
olvides.
Siempre
podrás
contar
conmigo.
Gracias por brindarme tu cariño y
hacerme feliz.

TU MAESTRA,
IBALLA.
.

Ha llegado el momento de decir adiós a infantil, una etapa llena de
aventuras y fantasía que espero nunca olviden. Han sido tres años
maravillosos que dejan huella en mi corazón.

VAMOS A PRIMERO

¡Felices vacaciones!

“ ¿ CUÁNTO USO HACEMOS LOS NIÑ@S DE PRIMERO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?”

En este último trimestre y siendo el último tema “los medios de
comunicación”, hemos querido implicar a la familia en la elaboración de los medios
de comunicación que nos rodean en nuestra vida cotidiana.
Niños y papis se han implicado en la laboriosa labor de fabricar, con material
reciclado, el medio de comunicación que más les apetecía hacer. Tras un mes de
espera y margen para elaborar dicho medio, nos encontramos al final con trabajos
estupendos y maravillosos, como ordenadores, televisores, radios, tablets,
cámaras, periódico,...hechos con cartón, madera, plástico, goma eva, corcho,...
Cada niño y niña, se convertía en protagonista de su propio medio el día que
lo presentaba a la clase, imitando el papel de presentador, informático, reportero,...
Todos los trabajos fueron expuestos en el pasillo de la clase, durante dos
semanas, para que todos los alumnos/as

del centro, profesorado, padres y

miembros de la comunidad pasasen a visitarlo. ¡Ha sido una experiencia
inolvidable!
Niños y niñas de primero de primaria

LIVE, LOVE AND LEARN ENGLISH!
Este último trimestre el alumnado de Segundo de Primaria del centro ha
disfrutado más que nunca de su relación con el inglés. Hemos desarrollado una
Situación de Aprendizaje denominada “Second Grade’s got talent!” en la que
cada alumno/a ha puesto en evidencia sus principales talentos, destrezas, hobbies,
gustos… pero, aparte de todo ello, desde el área de Lengua Extranjera hemos:
Conocido a la mismísima Goldilocks and the three bears (Ricitos de oro y
los tres ositos), que se han “colado” en el aula para contarnos su historia
en un perfecto inglés. Algunos niños y niñas de la clase han interpretado la
obra de teatro y hemos invitado al resto de cursos para que pudieran
disfrutarla tanto como nosotros lo hicimos.
Además,
hemos
creado
unas
manualidades maravillosas relacionadas
con el cuento, nuestras familias nos han
ayudado ¡muchas gracias!
Nos hemos convertido en perfectos
reporteros y reporteras de moda, no se
ha escapado ni una prenda de ropa
que no sepamos decir en inglés. Y como todos los
mejores artistas se merecen una buena
entrevista, nos hemos puesto “manos a
la obra” para crear los micrófonos más
modernos del mercado.

Modelos parisinos y británicos en el “backstage”

Y, por último, nos hemos convertido en arquitectos y arquitectas de
nuestros hogares de ensueño, eso sí, dándoles nuestro toque personal y un
aire muy “conejero” a nuestras magníficas casas. “There is a sofa in the
dining room and there is a MARVELLOUS TEAM in Year 2” (Hay un
sofá en el cuarto de estar y hay un EQUIPO MARAVILLOSO en Segundo de Primaria).

LA AUTOESTIMA
En la clase de tercero, hemos trabajado la importancia de la autoestima para crecer
felices, esto es lo que hemos dicho acerca de ella:
-

Es una buena opinión o respeto que uno tiene hacia sí mismo.

-

Es MUY importante para las personas la valoración que tienen de sí mismo.

-

Es la fuente de la salud mental.

-

Es el primer paso en creer en uno, amarse y aceptarse tal y como es.

Nosotros hemos aprendido bien la lección; ¡¡¡¡Quiérete mucho!!!!

Queridos profesores del CEIP Yaiza, los alumnos de 4ºA queremos
agradecerles lo mucho que nos han ayudado este año en nuestra
formación.
Valoramos, las ganas por enseñarnos, el esfuerzo, el cariño , las
sonrisas y hasta los enfados que a veces les hemos causado por nuestro
comportamiento.
Por eso queremos dedicarles unas palabras a los que han estado más
cerca de nosotros: agradecer a Elena ( la teacher) que nos ha
enseñado a resolver entre nosotros esos pequeños problemillas que se
producían en clase .
A Joaquín queremos decirle que cuando lo hemos necesitado, nos ha
dado la oportunidad de mejorar en sus clases.
De nuestra profe de Educación Física (Marta), podemos decir que
cada día que íbamos al patio ,nos contagiaba con su super energía y
siempre nos dedicaba una sonrisa.
A Encarni , queremos decirle que nos ha ayudado a conocer mejor a
Jesús este año en que muchos de nosotros hemos hecho la primera

comunión; y te agradecemos la paciencia que has tenido en general y
en especial en la salida a Máguez.
Isabel nos ha regalado sus notas musicales y ha sido muy amable con
nosotros.
Y por último, queremos agradecer a Orlando (nuestro tutor), el toque
de humor que ha puesto en las clases, su cariño, sus abrazos y la
paciencia que ha tenido con nosotros.
No queremos olvidar al resto de profesores que en alguna ocasión se
han cruzado con nosotros en el cole: a Carmen, Arminda e Iballa que
son la chispa de Infantil; a Nieves, Sara, Isabel, Leo, Fayna, Rosa
,Mari Carmen y a Maria Teresa…...¡¡¡GRACIAS!!!

¡¡¡UN FUERTE ABRAZO Y NOS VEMOS EL PRÓXIMO CURSO!!!

uN CURSO CARGADO DE BUENAS PRACTICAS
A lo largo del curso se han ido realizando diferentes actividades para
desarrollar la autonomía e incentivar el interés, curiosidad y motivación de
los alumnos. Todo el aprendizaje ha sido cooperativo, autónomo y creativo
consiguiendo unos resultados muy positivos. Algunas de estas tareas son:
- “La Fracciopizza”: con ello los alumnos han trabajado contenidos de
lengua y matemáticas.

- “Los países del mundo con Gente de Zona”: se hicieron los continentes
y cada uno de los países. Lo han confeccionado ellos con la búsqueda
de información y se hizo un montaje con una canción.

- Atlas completo de historia y animales: todo se ha realizado utilizando
las nuevas tecnologías, la búsqueda en páginas web y el montaje por
parte de los alumnos utilizando diversos programas informáticos

EMOCIONES Y FELICIDAD
Se considera fundamental el interés y motivación del alumnado y para
ello debemos partir de sus intereses y tener en cuenta sus inquietudes,
preocupaciones, alegrías…y para ello hemos realizado algunas actividades
que han ayudado a que el alumno exprese sus sentimientos y se sienta
relajado en clase.

NUESTRO VIAJE
MOMENTOS INOLVIDABLES:

-EN LAS TIROLINAS (FORESTAL PARK. PARQUE NACIONAL DE GUADARRAMA)

TODOS JUNTOS VISITANDO MADRID
E

ESTA HA SIDO UNA PEQUEÑA MUESTRA DE NUESTRO VIAJE.
EN ESTE VIAJE HEMOS APRENDIDO A CONVIVIR UNOS CON OTROS, A PESAR
DE LOS ENFADOS,PELEAS,GRITOS…PERO, NOS HEMOS DADO CUENTA DE QUE
LA AMISTAD ENTRE COMPAÑEROS ES MÁS FUERTE QUE CUALQUIER ENFADO.
UN AMIGO ES LA FAMILIA QUE TÚ ELIGES.

“THIS IS THE WAY THE BUNNY HOPS!”
El pasado mes de marzo nos visitó Easter Bunny, dejándonos huevos de chocolate por todo el cole. Para su visita, los peques prepararon sus Easter Bunny
masks, aprendieron su canción y contaron con la ayuda de los niños de 4ºA para buscar los ansiados huevos de chocolate...yummy, yummy! Como siempre, fue muy
cuidadoso de no dejarse ver a pesar de buscarle por todos lados... a falta del Easter Bunny real, los niños de 4ºB hicieron el suyo propio con rollos de papel.
Desde el área de CLIL, pretendemos ampliar la visión cultural de los niños mostrándoles las distintas celebraciones que realizan en otras culturas, en ocasiones
similiares a las nuestras.
Hasta el próximo año, Easter Bunny!

“EDUCACIÓN FÍSICA vs DEPORTE”
No puedo evitar esbozar una sonrisa al recordar todas las veces que he
escuchado llamar a la asignatura de EDUCACIÓN FÍSICA, como deporte
o gimnasia. Ambas palabras, evidentemente tienen relación con ella,
pero la educación física no es sólo eso.
Educación física es un concepto amplio que abarca mucho más de lo
que creemos y aunque pueda parecer que tenga poca importancia, es
bueno llamar a cada cosa por su nombre.
“La educación física es la disciplina que abarca todo lo relacionado
con el uso del cuerpo humano, ayudando a la formación integral del ser
humano. En su práctica se impulsan los movimientos creativos e
intencionales a través de procesos afectivos y cognitivos. De la misma
manera se procura la convivencia, la amistad y el disfrute, así como el
aprecio de las actividades propias de la comunidad.
La práctica de la educación física ofrece muchas aportaciones a la
sociedad: contribuye al cuidado y preservación de la salud, al fomento
de la tolerancia y el respeto de los derechos humanos, la ocupación del
tiempo libre e impulsa una vida activa en contra del sedentarismo,
entre otras. Los medios utilizados para ello son el juego motor, la
iniciación deportiva, el deporte educativo, la recreación… ”
Pero como por tod@s es bien conocido, una imagen (o unas cuantas)
valen más que mil palabras.
Ha sido un verdadero aprendizaje y un placer haber compartido
junt@s este curso. Así que hasta la próxima y recuerden…
preparados, listos, YA!!

Proyecto ERASMUS+ KA1: “Blink and Be Linked to Europe”
Proyecto ERASMUS+ KA1: “Blink and Be Linked
to Europe”
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Curso de formación en metodología docente, Eslovenia.
La tercera movilidad ha tenido lugar muy recientemente, en este mismo mes de mayo de 2016. En esta ocasión la
docente Sara Mederos asistió a un curso inspirado en las ideas de Edward de Bono, psicólogo y psiquiatra maltés que inventó
el concepto (y herramientas formales) del Pensamiento Lateral. “Teaching creativity in Schools”, tuvo una duración de 5 días
y su ponente, Nastja Mulej, es la única formadora eslovena de “Los seis sombreros para pensar”, “El pensamiento Lateral” y
“Simplicidad y CoRT” .
Durante esa semana, los asistentes tuvieron la oportunidad de aprender y experimentar a través de múltiples dinámicas,
las principales herramientas de pensamiento basadas en la metodología de Edward de Bono. Además de ello, pudieron visitar
un centro de Educación Primaria en el país para observar cómo se desarrollaban las técnicas propuestas con niños y niñas de
corta edad.
Ha supuesto una experiencia muy enriquecedora pues además de comenzar a adoptar las múltiples propuestas expuestas
a nivel personal y profesional(herramientas para pensar de manera más eficiente) se han podido establecer contactos con
docentes de la Comunidad Europea y así lograr compartir experiencias futuras entre el alumnado de diferentes centros de
Europa.

Observación de Buenas Prácticas en Stenrösets Forskola, Suecia.
El pasado mes de mayo tuvo la cuarta movilidad dentro del proyecto “Blink and Be Linked to Europe”. Consistió en visitar la escuela infantil
Stenrösets Forskola, situada en Uppsala, Suecia. Durante dos semanas, la docente Elena Álamo convivió con los niños y docentes de este centro,
pudiendo obtener información sobre el modo de funcionar de un sistema educativo distinto y reconocido a nivel internacional, además de investigar el
enfoque que se da al concepto de creatividad en el mismo.
Partiendo de las singularidades que caracterizan a ambos sistemas educativos, cabe destacar que los docentes de ambos centros comparten las
mismas inquietudes educativas, aunque con un grado de complejidad distinto.
Respecto al concepto de creatividad, Gustavo Duchens, uno de los líderes pedagógicos de la escuela, manifiestó la siguiente reflexión: “... no
ha habido una discusión formal sobre qué es la creatividad pero a nivel informal concluyen que creatividad e innovación es lo que salvará al país de
una crisis económica. Si forman los mejores matemáticos, India formará 200 mejor preaparados. Si forman mentes creativas capaces de buscar
distintos puntos de vista a una misma cuestión, será más beneficioso. Por ejemplo, han desarrollado una pintura que al ojo humano es negra pero
interactúa con el sol como si fuera blanca, teniendo una excelente acogida en el mercado árabe...”.
El siguiente paso será compartir con los compañeros del centro aquellos aspectos observados que podrían contribuir positivamente y analizar
cómo trasladarlo a la práctica.
Destacar que la experiencia fue muy enriquecedora, tanto a niel profesional como humano, destacando la gran acogida por parte del personal de
Stenrósets Forskola, en especial de Gustavo Duchens, los ojos a través de los que pudo observar este sistema educativo.

