
¡ Impresio-
n a n t e ! , 

¡maravilloso!, ¡entretenidoentretenidoentretenidoentretenido!, 

¡instructivo!. Todos estos calificati-

vos son adecuados 

para describir lo que 

ha sucedido durante 

la última semana de 

enero con motivo de 

la celebración del 

Día de la Paz 

en el Colegio. 

    Además de la realiza-

ción de trabajos, comen-

tarios y redacciones rela-

cionadas con el tema, se 

ha llevado a cabo en el 

patio del Centro un acto 

importante donde los 

niñ@s de todos los niveles 

desde infantil al tercer 

ciclo de primaria, leyeron poesías, 

participaron en bailes por la Paz y 

realizaron coreo-

grafías con paracaídas... 

    No obstante, esta cele-

bración no debe quedar 

en un hecho aislado de 

un solo diaun solo diaun solo diaun solo dia    sino 

que debemos hacer que 

todos y cada uno de 
nuestros días sean 
un Día por la Paz, 

mediante nuestro 

comportamiento cívi-

co y nuestro deseo 

de resolver los 

conflictos de ma-

nera amistosa (lo 

que no implica 

dejar de tener 

razón) manifestando 

nuestra opinión adecuadamente y 

sin violencia. 

¡¡¡¡Hagámoslo posible!Hagámoslo posible!Hagámoslo posible!Hagámoslo posible!    
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Biblioteca Escolar:  

Centro de Recursos para la enseñanza 
y el aprendizaje 

Los príncipes de 

Asturias inauguran en 

Brasil la mayor sede 

del Instituto Cervantes 

en Iberoamérica. 

pazpazpazpaz    
La violencia es el La violencia es el La violencia es el La violencia es el últi-lti-lti-lti-
mo recurso del in-mo recurso del in-mo recurso del in-mo recurso del in-
competentecompetentecompetentecompetente. 

 
Isaac Asimov (1920-1992) Es-
critor y bioquímico estadouni-

dense 

La violencia es miedo La violencia es miedo La violencia es miedo La violencia es miedo 
de las ideas de los de las ideas de los de las ideas de los de las ideas de los 
demdemdemdemás y poca fe en s y poca fe en s y poca fe en s y poca fe en 
las propias.las propias.las propias.las propias.    
 

Antonio Fraguas Forges (1942-?) 
Humorista español 

c.e.i.p. Rafael Fernández-Mayoralas 

Efemeride 
Efemeride 
Efemeride 
Efemeride literaria
literaria
literaria
literaria    

Enero 2005Enero 2005Enero 2005Enero 2005    

Si quieres verme en color o descargarmeSi quieres verme en color o descargarmeSi quieres verme en color o descargarmeSi quieres verme en color o descargarme… entra en el blog entra en el blog entra en el blog entra en el blog    ©
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demás, se incentiva con algún que 

otro premio al niñ@ más lector, se 

realizan redacciones sobre los libros, 

resúmenes, etc. 

¡Ánimo, cuanto más leáis, más 
nos motivamos para seguir! 

      El comelibros sigue impa-

rable. Son nuevas y mejores las ideas 

de los distintos maestr@s en este 

sentido. Así, por ejemplo existe un 

c o n c u r s o  C O M E L I B R O S                           

particular en casi 

todas las clases. Se  hace un segui-

miento de los libros que todos vo-

sotr@s sacáis de la Biblioteca, se 

sugieren los que más gustan a los 

Este boletín tiene, como en otras ocasiones algo nuevo. En 

esta ocasión una página dedicada a los        PADRESPADRESPADRESPADRES. 
Esas personas que desinteresadamente y con mucho 

cariño intentan que seamos cada día 

un poco mejores y que triunfemos en el futuro.  

Por ello, les ofrecemos una serie de recomendaciones 

(internet y enlaces de lectura) que les pueden resultar 

útiles en esa tan COMPLEJACOMPLEJACOMPLEJACOMPLEJA y DIFÍCILDIFÍCILDIFÍCILDIFÍCIL tarea de edu-

car. 
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mos en el pasa-
do mes de 

ENERO.      
 Pero 
lo más impor-
tante: los co-
mentarios que 
hacéis en él. 

Nos encanta recibir ideas de mejora, re-
comendaciones, cosas que os han pa-
sado o simplemente opiniones sobre como 

marcha la Biblioteca. 

¡Seguid así! Tomamos en consideración todo lo 
que nos contáis. 

El blog no para de funcionar, 

fueron 636 las visitas que recibi-

lateral      lateral      lateral      lateral      
POeTICOPOeTICOPOeTICOPOeTICO    

      A Dios ro-A Dios ro-A Dios ro-A Dios ro-
gando, y con el gando, y con el gando, y con el gando, y con el 
mazo dandomazo dandomazo dandomazo dando.... 

Refranero 

Recomienda hacer cada uno lo que pue-

da para conseguir lo deseado sin espe-

rar ayuda de nadie ni milagros. 

COME... COME... COME... COME... 
LIBROSLIBROSLIBROSLIBROS    

José Moreno Núñez  

“Anhelo” 

Discurran limpios los ríos, 
los arroyos y torrentes; 
que se repueblen los montes 
de un nutrido manto verde; 
que no peligren los mares: 
se hallen a salvo los peces 
de las graves amenazas 
que este planeta padece, 
y se proteja la vida, 
pues es lo que más conviene. 
 

novedadesnovedadesnovedadesnovedades    

Mireya Rodríguez Guerrero 
5ºB  

“MI MUNDO” 
 
Mi mundo es especial 
y tu siempre me acompañaras 
a mi mundo de fantasía y ¡a volar! 
que pasara 
que mi vida cambiara 
y durmiendo en una hoja 
a soñar contigo  
y conmigo cantando sin parar. 

Alberto Bo Ledesma 6ºA  

Hola profe te mando una poesía 

sobre los ”JUGUETES NO 
SEXISTAS” es una poesía en la que 
hablan diferentes niños (Inventada por mi): 

Manuela dijo: 
Yo quiero un coche, 
de azul y negro, 
Un ”achon man”que sea bombero. 
Julio dijo: 
Pues yo quiero una Barbie cocinera, que 
traiga una nevera. 
Manuela y Julio dijeron: 
Todo el mundo es libre de elegir lo que 
quiere, 
Sea un coche o una Barbie cocinera  
que traiga una nevera. 
 

1º. Todo Mortadelo y 

Filemón. 

2º. Mami ¿yo he sido un 

pez?. 

3º Baby Prinz. 

4º El mensajero del 

tiempo. 

5º Mario y Pillo. 

Libros más 
leídos en 
Enero. 

Cursos más 

lectores 

2ºB (27 libros) 

3ºB (24 libros) 

1ºC (16 libros) 

5ºA (14 libros) 

4ºA (14 libros) 

¡ Bravo  Bravo  Bravo  Bravo     

CaMpeones CaMpeones CaMpeones CaMpeones 
!!!!    

Uno no es lo que 
es por lo que 

escribe, sino por 
lo que ha leído 
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haya conflictos) de tal forma que  el que se la ponga, es el que usa el ordenador (grupos de tres ¿eh?). 
• Aunque  se  hayan elevado los tablo-nes de anuncios, segui-mos colocando cosas muy interesantes sobre la Biblioteca (por eso no hay que dejar de mirar a menudo). 

• Los colaborado-res de la Biblioteca ya no sólo apare-

cen en l
a lista de

l tablón 
de 

anuncios
 sino qu

e están 
perfec-

tamente ide
ntificado

s mediante 

una plac
a identif

icativa q
ue llevan

 

en el pe
cho ¿te 

los has e
ncon-

trado alg
una vez?

. 

• Estamos pensa
ndo hac

er una 

lista de c
olaborad

ores par
a la 

zona de 
entreten

imiento. S
i 

te quieres apun-

tar ¡dín
oslo!. 

• Hemos cread
o  un nu

evo post
 

dedicado
 al concu

rso de e
ste 

mes. 

- Los 
compañe

ros d
e 6ºB

, 

concr
etame

nte Rubén y 

Francisco han p
ublica

do un
 

perió
dico p

erson
al ( y 

ya van
 dos) 

que e
stá di

sponi
ble pa

ra con
sultar

-

lo en 
la Bib

liotec
a. 

• Hemo
s coloca

do un
as 

meda
llas de

 color
es en 

la ent
rada d

e la B
ibliote

-

ca par
a aqu

ellos 
niñ@

s 

que d
eseen

 utiliz
ar el 

orden
ador 

(para 
que n

o 
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CUENTOS DE AQUI  

Sab
ias

Sab
ias

Sab
ias

Sab
ias

    

vuelto loco. 
En resu-
men, nadie 
le creía. 
- ¿Acaso 
esperan a 
que yo 
muera para 
creerme? – 
preguntó 
Hailibu 
llorando de 
los nervios. 
- Tú nunca nos has mentido – opinaron unos ancianos – y 
eso lo sabemos todos. Pero ahora dices que aquí ya no se 
puede vivir más. ¿En qué te basas? Te rogamos que hables 
claro. 
Hailibu pensó: “Se aproxima la catástrofe, ¿cómo puedo 
pensar en mí mismo y permitir que todos los otros sufran 
la desgracia? Prefiero sacrificarme para salvar a los de-
más.” 
Relató pues cómo había obtenido la piedra de jade, de 
qué modo la utilizaba para cazar, la forma en que se había 
enterado de la catástrofe que iba a sobrevenir por boca 
de los pájaros y por último el porqué no podía contarles a 
los demás lo que escuchaba de los animales: se convertiría 
en piedra muerta. Al tiempo que hablaba Hailibu se iba 
transformando y poco a poco se fue haciendo piedra. Tan 
pronto la gente vio aquello se apresuró a mudarse, con 
mucho dolor, llevándose a sus animales. Entonces las 
nubes formaron un espeso manto y comenzó a caer una 
torrencial lluvia. En la madrugada siguiente se escuchó en 
medio de los truenos un estruendo que hizo temblar la 
tierra y la montaña se derrumbó mientras el agua fluía a 
borbotones. 
 - ¡Si Hailibu no se hubiera 
sacrificado por nosotros ya 
habríamos muerto ahoga-
dos! – exclamó el pueblo 
emocionado. 
 Más tarde, 
buscaron la piedra en que 
se había convertido 
Hailibu y la colocaron 
en la cima de la monta-
ña, para que los hijos 
y los nietos y los 
nietos de los nietos 
recordaran al héroe 
Hailibu que ofrendó su vida 
por todos.  

EL CAZADOR HAILIBU 

 
Tiempo atrás vivió un hombre llamado Hailibu, como se 
ocupaba de la caza todos lo conocían como “el cazador 
Hailibu”. Como siempre estaba dispuesto a ayudar a los 
demás, nunca disfrutaba solo de las cosas que cazaba sino 
que las repartía, por lo cual se había ganado el respeto de 
todo el mundo. 
Un día que fue a cazar a la profundidad de la montaña, 
divisó entre la espesura del bosque una serpiente blanca 
que dormía enrollada bajo un árbol. El hombre dio un 
rodeo, pisando suavemente para no despertarla. De 
repente bajó del cielo una grulla gris que atrapó a la 
serpiente con sus garras y volvió a emprender vuelo. La 
serpiente se despertó sobresaltada gritando: ¡socorro!, 
¡socorro! Hailibu sacó su arco, disparó a la grulla. El ave 
perdió a la serpiente y huyó. 
- Pobre pequeñita, ve rápido a buscar a tus padres. – Le 
dijo el cazador al reptil. Este asintió con la cabeza, ex-
presó las gracias y se perdió entre los arbustos. 

 
Al día siguiente, cuando Hailibu pasaba por el mismo sitio, 
varias serpientes que rodeaban a la blanca salieron a 
recibirlo. Asombrado, estaba pensando en dar un rodeo 
cuando la serpiente blanca le habló: 
- ¿Cómo está, mi salvador? Tal vez no me conozca, yo soy 
la hija del rey dragón. Ayer usted me salvó la vida y hoy 
mis padres me han ordenado que venga especialmente a 
recibirle para acompañarle a mi casa, donde le darán las 
gracias en persona. Cuando llegue allá – continuó – no 
acepte nada de lo que le ofrezcan mis padres, pero pida la 
piedra de jade que lleva mi padre en la boca. Si Ud. se 
pone esa piedra en la boca podrá entender todos los 

idiomas de los animales que hay en el mundo. Sin embar-
go, lo  que usted escuche no podrá comentárselo a nadie 
más. Si lo hiciera, se convertiría en una piedra. 
Al llegar el viejo dragón le dijo muy respetuosamente: 
- Usted ha salvado a mi querida hija y yo se lo agradezco 

sinceramente. 
En este de-
pósito se 
guardan 
muchos 
tesoros, 
usted puede 
tomar lo que 
desee sin 
ningún 
cumplido. 
- A pesar de 
que son muy 
buenos sólo 
se pueden 
utilizar 
como 
hermosos 
adornos 
pero no 

tienen utilidad para mí que soy un cazador. Si el rey 
dragón desea realmente dejarme algo como recuerdo le 
ruego que me entregue ese jade que tiene en su boca. 
El rey dragón se quedó absorto un momento; no le que-
daba más remedio que escupir, con mucho dolor, la 
piedra que tenía en su boca y dársela a Hailibu. 
Después de que el cazador se despidió saliendo con la 
piedra en su poder la serpiente blanca lo siguió y le reco-
mendó repetidas veces: 
- Con esta piedra podrá enterarse de todo. Pero no 
puede decirle a nadie ni palabra de lo que sepa. Si lo hace 
se encontrará en peligro. 
Desde entonces Hailibu lograba cazar muy fácilmente. 
Podía entender el lenguaje de las aves y las bestias y de 
este modo saber qué animales había al otro lado de la 
gran montaña. Así pasaron muchos años hasta que un día 
que llegó cazar al lugar escuchó que unos pájaros decían: 
- Vayamos pronto a otro sitio. Mañana se va a derrumbar 
la montaña y el agua correrá a torrentes inundándolo 
todo. ¡Quién sabe cuántos animales morirán! 
Hailibu se quedó muy preocupado; sin ánimo ya para 
cazar regresó de inmediato y le anunció a todos: 
- ¡Mudémonos a otro sitio! En este lugar ya no se puede 
vivir más. ¡Quien no lo crea después no tendrá tiempo 
para arrepentirse! 
Los demás se quedaron muy extrañados. Algunos creían 
que aquello era imposible, otros, que Hailibu se había 

Lee y conducirás, 
no leas y serás 

conducido 

CUENTO CUENTO CUENTO CUENTO     

PAIS: China 

CONTINENTE: Asia 

IDIOMA: Chino 

CAPITAL: Pekin 

MONEDA:  Renminbi 

Y DE ALLA 

*    Los lectores más asiduos durante este curs
o, son  LIDIA JIMÉNEZ GUE-

RRERO, ABIGAIL FASCELLA F
LORES y JUAN MIGUEL GÓMEZ PEREA. 



    

¿Por qué se 

dice que la 

nobleza es 

de SANGRE 

AZUL?.    

AAAAl no realizar l no realizar l no realizar l no realizar 

tareas en el campo, los nobles no tareas en el campo, los nobles no tareas en el campo, los nobles no tareas en el campo, los nobles no 

tenían la piel morena y a través de su tenían la piel morena y a través de su tenían la piel morena y a través de su tenían la piel morena y a través de su 

blanquísima piel las venas parecían llevar blanquísima piel las venas parecían llevar blanquísima piel las venas parecían llevar blanquísima piel las venas parecían llevar 

sangre de color azul..sangre de color azul..sangre de color azul..sangre de color azul..    

ExpresionesExpresionesExpresionesExpresiones    
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Palabras rarasPalabras rarasPalabras rarasPalabras raras    

Verónica Carrasco Trujillo 6ªA  

       Profe te envío una historia basada en hechos reales, 

o sea que me paso a mi. Un día Vero estaba con sus amigas 

de urba y de repente se dio cuenta de que algo estaba mau-

llando, miró y vio un gatitogatitogatitogatito. Después de un rato intentan-

do cogerlo se subió. Ella estaba en el ordenador con los cas-

cos puestos y volvió a oír algo, se puso los zapatos y salió 

corriendo al jardín; casi lo cogen.  

       Después de volver a fallar se subió una vez más. Por la 

noche su madre y ella intentaron cogerlo y esta vez si lo con-

siguieron, lo pusieron en una cajita con comida y un trapo. A 

la mañana siguiente Vero a las ocho salió corriendo al jardín, 

lo miró y estaba dormido. Más tarde lo cogió y le echo agua 

oxigenada en las patitas porque las tenia quemadas de 

haberse metido en algún motor. Lo subieron al trastero don-

de Casandra, la novia de mi hermano, una niña y yo,  le cura-

mos la pata y se la vendamos. Le dimos de comer.  

     Le llamé Vicentito el gatito cojito; al siguiente día 

antes de ir al cole fui a despedirme, él me miró con esos 

ojazos que me llevaba y me daba pena .Después del cole mi 

madre me contó que se lo habían llevado los de la 3ª y que 

lo iban a curar, yo aliviada suspire y eso es todo. 

Me paso a mi ...Me paso a mi ...Me paso a mi ...Me paso a mi ...    

¡¡ ¡¡ QQ QQ
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Sigue sus pasos, se solidari@ 

Todas ellas pertenecen a nuestro idioma y estTodas ellas pertenecen a nuestro idioma y estTodas ellas pertenecen a nuestro idioma y estTodas ellas pertenecen a nuestro idioma y están en el diccionario n en el diccionario n en el diccionario n en el diccionario ¿las buscas?las buscas?las buscas?las buscas?    

Bogdan Nitoui Nicolae 3ºC 

A MI ME HA GUSTADO UN LIBRO QUE SE 
LLAMA EL GATO Y LA CIGÜEÑA. 

ME HA GUSTADO UN LIBRO QUE SE LLA-
MA AXTERIS Y OVELIS. 

Carmen Selene Jiménez 5ºA 

A mi me gusta un libro que se llama 

Gerónimo Stilton. 
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Para padres y madresPara padres y madresPara padres y madresPara padres y madres    

 Ahora que está próxima la entrega de 

los prometidos ordenadores a 

los chic@s de 5º y 6º de 

Educación Primaria, se hace 
necesario, más que nunca, re-

cordar una serie de normas 

básicas (pero muy importan-

tes) a la hora de que los 
chic@s entren en contacto, si 

no lo han hecho ya, con inter-

net. Así deberemos tener en 

cuenta que… 

             

       Debemos tener 
mucha precaución 
cuando nuestros 
hijos se ponen delante de este 
gran instrumento.  
 

♦ El ordenador no debe estar 
dentro de las habitaciones de 
los menores, sino en un lugar 
donde los  padres puedan ver 
qué está haciendo el menor. 
 

♦Deben tener una clave de acceso para 
evitar que los piratas informáticos acce-
dan a información importante. 

 

♦ Los menores no deben hacer 
uso de las webcam sin la su-
pervisión de un adulto. 
 

♦En el caso de tener una cuenta 
Messenger, se deben extremar las 
precauciones y no dar información 
personal a desconocidos ni autori-

        En otras ocasiones solo hemos incluido libros reco-
mendados para comprar a los chic@s. En esta, les ofre-

cemos enlaces a páginas webs que les podrán facilitar 

títulos que les ayuden a comprender o educar, mejor si 

cabe, a sus hij@s. Esperamos que les resulten de útiles. 

 

www.educacioninfantil.com 

www.educapadres.com 

www.espaciologopedico.com 

www.librosaulamagna.com 
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La Seño Silvia de 3ºC, nos reco-
mienda un libro para los chic@s, si 
queremos introducirlos en el tema 
de la conservación del medio am-
biente. Concretamente la labor 
realizada por una persona, que con   
tenacidad, consigue plantar miles 
de árboles. 

Recomendado para niñ@s de SE-
GUNDO CICLO. 

“Wangari y los árboles de la Paz” Edit. Ekere 

       Desde aquí, les informamos también  
que en la página web de nuestro Colegio 
www.juntadeandalucia.es/averroes/mayoralas, 

tienen a su disposición (dentro del blog) 

toda la información referente a la escuela tic2.0 
donde podrán resolver cuantas dudas se les presen-

ten. Es de suma importancia su consulta, ya que les 

permitirá tener un conocimiento claro del cambio que 

se va a producir en las aulas y en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje.  



 

 

Organizació

¡MUY BIEN 
CAMPEONES! 

¿Qué tal amig@s? 
estabais esperando un 

nuevo concurso ¿eh?, 

pues este es… 

¿Serás capaz de encontrar lo 

que se pide a continuación y 

que empiece por la letra de la 

DERECHADERECHADERECHADERECHA? 

1.1.1.1.    Un animal. 

2.2.2.2.    Un nombre propio. 

3.3.3.3.    Una profesión. 

4.4.4.4.    Un color. 

5.5.5.5.    Un país. 

6.6.6.6.    Un medio de transporte. 

7.7.7.7.    Un apellido. 

8.8.8.8.    Un deporte. 

9.9.9.9.    Una alimento. 

10.10.10.10.    Una prenda de vestir. 

No olvides dar tu so-No olvides dar tu so-No olvides dar tu so-No olvides dar tu so-
lución en el bloglución en el bloglución en el bloglución en el blog    

¡Suerte! 

Concurso Concurso Concurso Concurso 
BUSCALETRONBUSCALETRONBUSCALETRONBUSCALETRON    

C .EI .P . RAFAEL FERNÁNDEZ-MAYORALAS 

LAURA 
GAVIRA 

GARCÍA (2ºB) 
 

ANDREA 
LOBO SÁNCHEZ (3ºB) 

 
TABITA CASTRO PRIETO 

(6ºA) 

Comeli
bros 

enero 2
010 

Víctor de los 

Santos 6ºA  

Éste era un niño que va en su bicicleta y le dice a 
su madre:-¡Mamá!, ¡Mamá sin manos!-, soltando el 
timón.-¡Mamá!, !Mamá sin piernas!-, separando los 
pies de los pedales. En eso se cae de cara, se le-
vanta y dice:-¡Mamá!, ¡Mamá sin dientes!. 

Ivan Garcia Sotoca Moya 5ºA  

¿CUAL ES EL COLMO DE UN JARDINERO? 
QUE SU HIJA SE LLAME ROSA Y LA MUJER LE 
DEJE PLANTADA 

Alberto Bo Ledesma 6ºA  

¿Que es 2 ojos y muchos dientes? 
Un cocodrilo 

Rut Molina Castro 4ºB 

Esto es una fila de panes y debajo 3 piruli de Madrid ¿ como se 
llama la película? ………….. Misión impo-
sible mira: pan pan pan pan pan paaaaaaaa-
annn pan pan pan pan pan pan piruliiiiiiiiiiii-
iiiiiiiiii. 
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Risitas 

Sofia Cuevas Garcia 3ºB  

Tengo una cabra ética, pelética, pelenpén-

tica, pelada, peluda, pelenpenpuda. 

trabalenguastrabalenguastrabalenguastrabalenguas    

A nuestr@s amig@s 
y compañer@s su ayuda en 
el mantenimiento de la Biblioteca 
después de recreo, que durante el 
mes de ENERO ENERO ENERO ENERO han sido: 

1ºB 1ºB 1ºB 1ºB ALEJANDRA.  3ºB 3ºB 3ºB 3ºB ELENA, 
SOFIA ,  JUANA,  ANAIS          
3 ºC  3 ºC  3 ºC  3 ºC  BEATR IZ ,  NEREA .            
5ºA 5ºA 5ºA 5ºA MIRIAM, ESPERANZA,     
TERESA 5ºB 5ºB 5ºB 5ºB LAURA.  

 

A TODOS VOSOTR@S ¡GRACIAS!A TODOS VOSOTR@S ¡GRACIAS!A TODOS VOSOTR@S ¡GRACIAS!A TODOS VOSOTR@S ¡GRACIAS!    
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