
S o n 
muchas y variadas las 

actividades que se han realiza-
do con motivo de la celebración del   

Día de Andalucía.  Todas ellas cul-

minaron con la celebración el día 23 en 
el colegio,  del tradicional desayuno 
andaluz (exquisito mollete con aceite de 
oliva virgen extra y leche con cacao) y la 

visita al Salón de usos múltiples para 
contemplar las aportaciones de los 
alumn@s en cuanto a aperos y 

usos típicos de Andalucía.  

No obstante, las previsiones me-

teorológicas desdibujaron 
en parte las actividades progra-
madas ya que la tradicional 
izada de la bandera y 
los juegos populares 
quedaron suprimidos. 

Estos últimos, quedaron pos-
puestos  y definitivamente suprimi-
dos por la misma razón ya que lle-
vamos un invierno un poco 
“mojaditos”. 

En cualquier caso, reivindicamos 

nuestra condición de ANDALUCESANDALUCESANDALUCESANDALUCES o 
personas que nos sentimos y quere-
mos Andalucía como nuestra propia 
tierra. 

 

¡Viva Viva Viva Viva     

AndalucAndalucAndalucAndalucía!a!a!a!    FrasesFrasesFrasesFrases
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BE-CREA 

Biblioteca Escolar:  

Centro de Recursos para la enseñanza 
y el aprendizaje 

Se estrena en Madrid 

Don Juan Tenorio, 

obra más 

representativa del 

romanticismo español 

Una gran democracia Una gran democracia Una gran democracia Una gran democracia 
debe progresar o pron-debe progresar o pron-debe progresar o pron-debe progresar o pron-
to dejarto dejarto dejarto dejará de ser o  de ser o  de ser o  de ser o 
grande o democracia.grande o democracia.grande o democracia.grande o democracia.    

 
Theodore Roosevelt (1858-

1919) Político estadounidense 

Mi ideal polMi ideal polMi ideal polMi ideal político es el de-tico es el de-tico es el de-tico es el de-
mocrmocrmocrmocrático. Cada uno debe tico. Cada uno debe tico. Cada uno debe tico. Cada uno debe 
ser respetado como perso-ser respetado como perso-ser respetado como perso-ser respetado como perso-
na y nadie debe ser divini-na y nadie debe ser divini-na y nadie debe ser divini-na y nadie debe ser divini-
zadozadozadozado....    
Albert Einstein (1879-1955) 
Científico alemán nacionalizado 

estadounidense 

c.e.i.p. Rafael Fernández-Mayoralas 

Efemeride 
Efemeride 
Efemeride 
Efemeride literaria
literaria
literaria
literaria    
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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    

marzo 1845marzo 1845marzo 1845marzo 1845    



mes sino que, al contrario, son ya muchos 
los libros con los que se han deleitado. 
Desde aquí, nuestra más cordial y sincera 

enhorabuena tanto a ell@s como a 

su tutora, la Seño Reme, que con tanto 
empeño los ilusiona y motiva.. 
¡FelicidadesFelicidadesFelicidadesFelicidades!!!! 

      Este mes queremos 

hacer una mención 
especial al CURSO 3ºB. 
Son unos gran, gran, gran 

“comelibros” y lo 
demuestran continua-
mente. Son, al mes ac-

tual, el único curso en el que todos 

y cada uno de los chichos y chicas que lo 
componen, han sacado libros de la Biblio-
teca y han ENTREGADO su ficha comeli-
bros correspondiente. Además, no se  

han limitado a  leer un solo libro al 

      Como no podía ser de otra forma, en este 

boletín hemos incluido un monográfico 

(en la página 5) relativo a    

Andalucía. En ella, encontraréis 

información novedosa o curiosa sobre nues-
tra tierra. 

Como nos gusta innovar hemos introducido 
en esta ocasión, un nuevo apartado :                    

LETRILARGAS. Aquí podremos cono-

cer palabras de nuestro idioma muy largas. 

Página  2 

dura. Son cada vez más los comentarios y 
sugerencias que nos hacéis, sin olvidar 
vuestras aportaciones a este boletín. Este 
pasado mes de febrero han sido 

1421 las visitas realizadas. 

¡Seguid así! vuestros comentarios 
enriquecen cada vez más esta publica-
ción. 

El blog sigue y sigue su anda-

lateral      lateral      lateral      lateral      
POeTICOPOeTICOPOeTICOPOeTICO    

      A falta de A falta de A falta de A falta de 
pan, buenas pan, buenas pan, buenas pan, buenas 
son tortas.son tortas.son tortas.son tortas. 

Refranero 

Recomienda conformarse con lo 
que se tiene, a falta de otra cosa 

mejor. 

Torpe caminar 
 
Unos van por el sendero 
sin mirar por donde pisan, 
con el paso muy ligero: 
veloces, siempre con prisas. 
No contemplan el paisaje: 
los verdes prados, las cimas 
ni el agua del manantial, 
que discurre cristalina; 
ni escuchan la melodía 
en un bello atardecer, 
cuando los pájaros trinan 
y hacia el nido se encaminan. 
Ni tampoco se deleitan 
mientras que sopla la brisa. 
No quieren mirar al cielo: 
ver las estrellas que brillan. 
Luego, llegado su tiempo, 
cuando ya por fin cavilan, 
maldicen por sus errores 
en esta efímera vida. 
 

José Moreno Núñez 
 

novedadesnovedadesnovedadesnovedades    

María Sánchez Castro 5ºB  

LUNA DE ABRIL 

BLANCO AÑIL 

VETE A DORMIR 

PARA VOLVER A VENR 

1º. Todo Mortadelo y 

Filemón. 

2º Garbancito. 

3º El castillo de parlotabras. 

4º Ariel, el león 

presumido. 

5º Helmut, el cochinillo 

terrero. 

Libros más 
leídos en 
Febrero. 

Cursos más 

lectores 

2ºB (20 libros) 

3ºB (19 libros) 

¡ Bravo  Bravo  Bravo  Bravo     

CaMpeones CaMpeones CaMpeones CaMpeones 
!!!!    

 

Oír o leer sin 
reflexionar es una 
ocupación inútil. 

COME... COME... COME... COME... 
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yectar durante este mes de marzo. 
• Hay un nuevo con-curso en este boletín. • En el tablón de anuncios de Rafo5n están colocadas las no-ticias más relevantes del Colegio durante este pasado mes de febrero. 

• El tema de redac-ción de este mes es el del BOSQUE. 

•  Ha sido
 todo un

 éxito la
 co-

locación
 de medallas p

ara po-

der usar
 los ord

enadore
s. Ya 

no hay p
roblemas para s
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res 
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CUENTOS DE AQUI CUENTOS DE AQUI CUENTOS DE AQUI CUENTOS DE AQUI     
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pa-
r a 
v e r 

que Byamee podría hacer. Ellos le 
vieron ir hacia el fuego y cuidadosa-
mente elegir el boomerang mas 
largo a su alcance. 

     Lo tomó firmemente en su mano 
por un momento, y entonces lo 
tiró con tal fuerza que llegó al cielo 

y ahí permaneció. Byamee fue el 

más grande entre todos ellos. Y así 
es como la luna llegó al cielo". 

 

Autora: Alejandra Pedraza 

El Boomerang 
 

     Una noche, algunos aboríge-aboríge-aboríge-aboríge-

nesnesnesnes estaban sentados cerca de un 
arroyo. y miraban brillar la Luna nue-
va en el cielo. - Oh! La luna se parece 
exactamente a un boomerang, ex-
clamó uno de los niños. 

     Hace mucho tiempo atrás en el 
mundo, antes que el hombre fuera 

como es ahora, Byamee, el gran 

espíritu, escuchó al canguro, al águi-
la, el emu y al Koala conversando 
juntos. Los animales en esos remo-
tos tiempos pasados eran mucho 
más veloces y fuertes de lo que son 
hora, y cada uno de ellos empezó a 
pensar que eran tan poderosos co-
mo el propio Byamee. 

     Byamee organizó una competen-
cia invitando a todos a participar en 
ella. Y el mismo sería el último. Al 

canguro le tocó el primer turno. El 
dio un inmenso salto y paso sobre 

el árbol más alto. Entonces el águila 
expandiendo sus grandes alas voló 

tan alto q u e 
solo B y a -

mee podía verle. E l 
próximo fue el Emu. Estiró sus tre-
mendas piernas y corrió tan rápi-

do, que solo un delicado ojo podía 
seguirle. Vino entonces el turno del 
Koala. Escaló hasta la punta del 

más alto eucalipto, manteniéndose 
firme con sus pequeñas garras. 
Cuando cada uno de ellos hizo lo 
mejor posible, esperaron ansiosos 

Y DE ALLAY DE ALLAY DE ALLAY DE ALLA 

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

RRERO, JAIRO MOLINA
 VEGA y JATIB TAHER K

HADIFA. 

CUENTO 

PAIS: Australia 
CONTINENTE: Oceanía 
IDIOMA: Inglés 

CAPITAL: Canberra 
MONEDA:  Dólar australiano 

La lectura hace al La lectura hace al La lectura hace al La lectura hace al 
hombre completo; la hombre completo; la hombre completo; la hombre completo; la 

conversación, ágil, y el conversación, ágil, y el conversación, ágil, y el conversación, ágil, y el 
escribir, preciso.escribir, preciso.escribir, preciso.escribir, preciso. 



¿de donde proviene la 

expresión: es un “as” ?.    

Aunque parezca mentira, en nuestro 

idioma la expresión “es un as” 

`procede de la palabra ASNO, BURRO. De esta forma, 

aquellas personas que eran consideradas “ASES” eran las 

que no tenían conocimientos o bien realizaban acciones  

contrarias a la lógica.  

Fue a partir de la Segunda  Gue-

rra Mundial cuando, a los pilo-

tos de aviación norteamericanos se 

les empezó a  conocer como “ases 

de la aviación” gracias a las 

peripecias que realizaban pilotando sus aviones. A partir de 

entonces , se cambió la consideración de tal  expresión. 

Lucia Reche 6ºA 

 Un día me fui a Granada y todo muy 

bien; Sierra Nevada estupenda , yo estuve en una 
casa rural . Todos los coches llenos de hielo .  

 Lo peor fue que era un domingo y subimos a 

Sierra Nevada y nos tuvimos que bajar porque empezó 
a nevar y no teníamos cadenas . Bajamos lo mas lento 
posible, así cuando llegamos abajo estaba todo nevado 
y entonces mi padre se bajó con su novia y su hermano 
y se fueron andado a coger las maletas.  
 
 Ya teníamos las maletas y nos fuimos, toma-
mos  una curva y nos chocamos con el coche del herma-
no de la novia de mi padre. La tortilla que tenia en la 
mano salió volando y nos quedamos ahí.  
 
 Tuvimos miedo de que viniera otro coche igual 
que nosotros y nos diera , entonces esperamos un taxi y 
nos fuimos. 

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

Andrea Leiva Mancha  3ºC  

Quiero que haya un libro que se llama “Geronimo 
Stilton” y “kika y el libro de hechizos” 

Jesús García Martin 6ºA  

Yo quiero recomendar “El enigma de la ciudad del 
metro” 

David Luque Sánchez 6ºA  

Quiero recomendar “el Enigma de la ciudad del 
tren” esta guapisimo. Hacedme caso, cogedlo. 

Os recomiendo “James y el melocotón gigante” 
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letrilargasletrilargasletrilargasletrilargas
    

• ZAHERMIMIENTO (12 

LETRAS) 

• ZINJANTROPUS (12 LETRAS) 

• ZOOTERAPEÚTICO (14 LETRAS) 

• ZOOSPORANGIO (12 LETRAS) 

• ZOROASTRISMO (12 LETRAS) 

CON LA ZCON LA ZCON LA ZCON LA Z    

Palabras rarasPalabras rarasPalabras rarasPalabras raras    
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?    
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CURIOSIDADESCURIOSIDADESCURIOSIDADESCURIOSIDADES    DE  andaluciaDE  andaluciaDE  andaluciaDE  andalucia    
    
BANDERABANDERABANDERABANDERA    
• Es la tradicional for-

mada por tres franjas 
horizontales —verde, 
blanca y verde— de 
igual anchura, tal co-
mo fue aprobada en la 
Asamblea de Ronda de 
1918. 

• En ambas caras y en si-
tuación centrada se 
reproduce el   Es-
cudo Oficial 
de     Anda-
lucía que tiene 
una altura de dos 
quintas partes de la anchura de la bandera. 

• Blas Infante fue el responsable directo 
de la creación de la bandera, cuyo diseño justi-
ficó por el verde, el color de los Omeya, y el 
blanco, propio del Imperio Almohade, periodos 
que desde su óptica fueron dos de las épocas 
de mayor esplendor de un poder político cen-
trado en la actual Andalucía 

Junto a este significado "histórico" coexistiría un signifi-
cado "simbólico", que identifica al verde con la esperan-
za y al blanco con la paz, como recoge la letra del him-
no: 

• Extraoficialmente los nacionalistas andaluces 
la denominan "la Arbonaida", que signi-
fica "blanquiverde" en lengua Aljamía. 

• La bandera de Andalucía guarda semejanza 
con la bandera del departamento de Santa 
Cruz, en Bolivia y también la de Róterdam. 

 

ESCUDOESCUDOESCUDOESCUDO    
• El escudoescudoescudoescudo de Andalucía es, oficialmente, un 

logotipo basado en el escudo de la ciudad de Cádiz, 
que muestra la figura de un Hércules joven 
entre las dos columnas de Hércules que 
la tradición sitúa en el estrecho de Gi-
braltar 

 

    

NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    

• El nombre "al-Ándalus" referido a la Península 
Ibérica, aparece documentado por primera vez en una 
moneda conservada en el Museo Arqueológico Nacio-
nal de España y datada en el año 716, pocos años des-
pués de la invasión musulmana de Hispania. En esa 
moneda aparece el término latino "Span", que corres-
pondería a "Spania" junto con el término árabe "al-
Ándalus 

Tesis vándala 

• Esta histórica y discutida tesis defiende que los 

vándalos, pueblo germánico que ocupó la Béti-
ca romana entre el 409 y el 429 y que desde allí pasó 
al norte de África, dieron origen al nombre de al-
Ándalus 

Tesis visigoda 

• Los visigodos se repartían las tierras conquista-
das mediante "sorteos" con el objetivo de repoblarlas 
y llamaban a las tierras repartidas "Sortes Gothica". 
Así  que "Landa-hlauts" era el nombre godo de la anti-
gua provincia Bética, y que de él pudo derivar el voca-
blo árabe al-Andalus 

Tesis atlántica 

• La tesis atlántica es la que hace derivar el nombre de 
"al-Ándalus" del griego Atlantis, tiene su origen 
en la palabra árabe "Jazirat al-Andalus", que significa la 
ínsula o la península del Atlántico o la 

Atlántida. 
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 Blas Infante Pérez de Vargas (Casares, 5 de julio de 1885 – Sevilla, 11 de agos-
to de 1936), político español, 
considerado oficialmente como el «Padre de la Patria anda-luza», [ por ser el máximo 

ideólogo del andalucismo fe-
deralista o regionalismo anda-luz 

Blas Infante  



 

 

Organizació

¡ESPLÉNDIDO! 

Ya estamos aqui  
con un nuevo jue-
go ¿Cuál? 

  ABECEDARIA . 
 Deberás encontrar palabras 
que reúnan las condiciones 
que te pedimos. ¡son muy 
fáciles!, busca, busca y las 
encontrarás. 
1. Una palabra que tenga tres veces la 

vocal E. 

2. Una palabra que tenga MÁS de 12 le-
tras. 

3. Una palabra que tenga tres B. 

4. Una palabra que tenga cuatro vocales 
distintas. 

5. Tres palabras que sean POLISÍLABAS.  

6. Una palabra que empiece por Z y acabe 
con D. 

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    

¡ESPLÉNDIDO!  

Juan Miguel 
Gómez 

Perea (2ºB) 
 

Abigail Fascella 
Flores (3ºC) 

 
Jairo Andrés Molina 

Vega (5ºB) 

Comeli
bros 

febrero
 2010 

 

 

María 
Sánchez 5ºB  

¿COMO CREES QUE VEN LOS DE LEPE TELECIN-
CO?CON CINCO TELES¿ ANTENATRES?CON 3ANTE-
NAS 

Yolanda Gómez Palacios 6ºA  

Esto es una mujer que le dice a su marido: Cariño 
llevamos muchos años casados y todavía no me 
has comprado nada y le contesta el marido: Y yo 
que sabia que tu vendías “na”. 

Ruben Llamas 6ºA  

¿Cual es el colmo de los colmos? Que un mudo le 
diga a un sordo que un ciego a visto a un manco 
peinando a un calvo. Jajajaja me encanta este 
chiste 

Minerva Sanchez Rabaneda 4B  

Aquí hay un demonio y un ángel. ¿Cual es 
el malo?. El ladrón. 

Pues no,  es el chiste 
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Risitas 

Ricky Mendoza Ortega 4ºB  

JAQUE MATE, MATE AL REY, JAQUE MATE CON 
LA JACA, MATA JACA CON EL JAQUE, MATE 
JAQUE, JACA AL REY. 

trabalenguastrabalenguastrabalenguastrabalenguas    

A nuestr@s 
amig@s y compañer@s 
su ayuda en el mantenimiento de la Biblio-
teca después de recreo, que durante el mes 
de FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO han sido: 

1ºB 1ºB 1ºB 1ºB LAURA.  3ºB 3ºB 3ºB 3ºB TANIA, AN-
DREA 3ºC 3ºC 3ºC 3ºC CARMEN 5ºA 5ºA 5ºA 5ºA MIRIAM, 
MARIANELA 5ºB 5ºB 5ºB 5ºB JOSÉ  6ºA 6ºA 6ºA 6ºA RU-
BEN 6ºB 6ºB 6ºB 6ºB ORLY, 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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