
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  EJEMPLAR Nº 1 CURSO 2017/2018 

   http://www.ceipsantotomasdeaquino.com 



 

Actividades realizadas en el colegio durante el curso escolar 2017-2018 

1.- Taller de coeduación para el desarrollo en el colegio. 

2.- Halloween. 

3.- Visita al Palacio de Viana 

4.- Aventura en Viana. 

5.- 25 de noviembre, día de la NO violencia de género. 

6.- Taller de derechos de los niños y cuentacuentos-igualdad. 

7.- Libro Viajero. 

8.- Final primer trimestre. 

9.- Reforma del pavimento del patio y carnaval en el cole. 

10.- Día de la Paz. 

11.- Celebración del Pancake Day. 

12.- Día de Andalucía. 

13.- Animación a la lectura infantil. 

14.- Francés en el cole. 

15.- Torrijas. 

16.- Reciclando papel. 

17.- Plan escolar consumo de frutas. 

18.- Pasatiempos. 

19.- Saint Patrick´s Day 

20.- Instrumentos musicales reciclados. 

21.- Día del libro. 

22.- Huerto escolar. 

23.- 8 de marzo. 

24.- Laguna de Fuente de Piedra y Torcal. 

25.- Profundiza. 



El pasado 20 de Octubre tuvo lugar en el Colegio un taller sobre educación para el 
desarrollo impartido por la asociación Contigo Compartimos y sufragado por la 
Diputación de Córdoba, donde niños y niñas tuvieron la oportunidad de adentrarse 
en el mundo de la cooperación internacional con divertidas actividades acordes a los 
diversos cursos de educación infantil y primaria. 

 



 

Con motivo de la celebración de Halloween nuestros niños y niñas de infantil 
realizaron diferentes actividades: 

- “Photocall Terrorífico” de nuestros disfraces. 

- Elaboración del dulce típico de nuestra localidad, “Doblaitas”, con la colaboración de 
nuestros panaderos y panaderas que nos prepararon los ingredientes y nos enseñaron 
las instalaciones para ver cómo se horneaban nuestros dulces. 

- Además de estas actividades y con la ayuda de una mamá aprendimos a preparar otro 
plato típico de estas fechas, “Gachas”. 

Fueron dos días emocionantes y muy divertidos!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El pasado 22 de noviembre el alumnado de primaria realizó una 
visita al Palacio de Viana en Córdoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El palacio de Viana es una casa 
señorial vinculada desde finales del 
siglo XV gasta 1873 al señorío y 
posterior marquesado de Villaseca. 
Desde finales del siglo XIX gasta 1980 
perteneció a los marqueses de Viana 
pasando posteriormente a ser 
propiedad de la Fundación Cajasur. 

La visita escolar incluyó el interior de 
la casa acompañados por un 
personaje de la época, la biznieta de 
los marqueses de Viana, así como el 
jardín y los patios de forma libre, se 
planteó para que los alumnos 
descubrieran la evolución en los 
estilos de vida, gustos, estética, 
costumbres de la aristocracia y hacer 
una comparativa con el modo de vida 
actual. Los maestros contamos con el 
apoyo de material (guía de 
pictogramas del interior y del exterior 
así como la página web del Palacio) 
para trabajar previamente la propia 
visita, dándole su impronta educativa 
según las necesidades e intereses de 
los alumnos. 

Posteriormente el alumnado de 
primaria ha participado en el 
concursos relatos infantiles 
“Cuentame Viana” consistente en la 
elaboración de un trabajo cuya 
temática está basada en la visita 
realizada al Palacio de Viana. 

 



Aventura en Viana 

Erase una vez unos niños y niñas de San Sebastián de los Ballesteros que 
iban a visitar un palacio en Córdoba. Nos levantamos por la mañana bien 
temprano para montarnos en el autobús y así poder ir todos los niños del 
colegio a visitar con gran entusiasmo este lugar. Estábamos muy 
nerviosos, no habíamos dormido en toda la noche pensando en lo bien que 
nos lo íbamos a pasar. 

El palacio se llamaba así porque allí vivían los Marqueses de Viana. Estaba 
situado en el barrio de Santa Marina. En la entrada nos estaba esperando 
la Marquesa, la cual nos iba a enseñar todo lo que había allí dentro. Nos 
recibió con un vestido negro que le llegaba hasta los zapatos, no se le 
veían las piernas, también tenía una bufanda muy bonita y un peinado 
que parecía antiguo. 

El palacio estaba formado por 12 patios. El más importante era el Patio del 
Pozo pues este servía para llenar todas las fuentes y albercas que había 
allí. Él que más nos gustó fue el patio del Laberinto ya que era muy grande 
y podíamos jugar al escondite porque tenía setos altos y los compañeros de 
clase no nos encontraban. Nos dieron un mapa para saber donde estaba 
cada patio pues el Palacio de Viana era enorme y nadie sabía dónde estaba 
cada uno. 

Más tarde llegamos a un patio que tenía muchos peces de colores, estos 
estaban comiendo en una fuente. El jardín era el sitio más grande de todo 
el Palacio, y allí desayunamos. 

Nos gustaría volver a ir porque nos lo pasamos muy bien con nuestros 
amigos y maestros. Nunca hemos ido a un Palacio así de bonito, con 
tantísimas flores y plantas. 

Llegó la hora de irse a casa y todos estábamos muy tristes pues no 
queríamos irnos de allí pero a la vez contentos porque volvíamos a casa 
con nuestros padres. 

Fin                                                 ALUMNOS DE 1º DE PRIMARIA 
 



 

 

Como en años pasados, hemos querido trabajar este día tan importante 
previamente al día señalado. En clase hemos trabajado la canción de Rozalen 
“un puerta violeta” y hemos confeccionado nuestras propias puertas violetas 
por cursos. El día 24 en el pasillo los alumnos expusieron el trabajo 
realizado. Este mismo día tuvimos la ocasión de contar con un  cuentacuentos 
para el alumnado de 3º ciclo de primaria donde se analizo la importancia del 
lenguaje sexista en le televisión, publicidad y cuentos tradicionales. 

 

 



 

El pasado miércoles 29 de noviembre se realizaron en el centro dos talleres subvencionados 
por la Diputación de Córdoba en lo que se trabajaron temas tan importantes como los 
derechos y deberes de los niños así como la coeducación.  

 

 

 

 

 

 

 

En el primero participo el alumnado de primarioa trabajando los derechos y deberes de los 
niños a través de unos videos y juegos de mesa. 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo taller consistió en un  cuenta cuentos para alumnos de 2º y 3º ciclo de primaria 
sonde se analizo el lenguaje sexista que se empela tanto en los cuentos tradicionales, en la 
televisión y en la propia familia. 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la clase de 4 años se ha realizado durante el 
primer trimestre la actividad de “Cocina Creativa”. 
Cada semana los alumnos y alumnas se llevaban 
a casa la mochila de nuestro proyecto que contenía 
el libro de recetas, delantal, gorro de cocinero/a y 
un cucharón para ayudarnos. 

La finalidad de esta actividad era compartir con 
las familias una experiencia culinaria y poder 
transmitir al resto de compañeros y compañeras 
el proceso e ingredientes utilizados y favorecer así 
la narración, la exposición y la expresión oral 
usando como soporte las fotografías realizadas y 
en muchas ocasiones la degustación de los platos 
realizados. Estaba todo buenísimo!!!!! Hemos 
disfrutado mucho con esta actividad!!! 

Muchas gracias familias!!! 



 

 

El pasado 13 de diciembre realizamos la excursión de final de primer trimestre. 
Fueron todo el alumnado del centro acompañado del profesorado y familiares de los 
alumnos de infantil. En primer lugar nos acercamos a la Fundación Rafael Botí donde 
pudimos conocer una exposición de artes plásticas contemporáneas y donde los más 
pequeños hicieron un taller conociendo algunas técnicas empleadas en las pinturas 
allí expuestas. Tras desayunar y coger el autobús fuimos cerca de la estación de trenes 
donde nos esperaba un rato súper divertido saltando y brincando en lso castillos de 
Chiquilandia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para despedir este primer trimestre el alumnado de infantil interpretó el villancico 
“Burrito Sabanero” en clase todos disfrazados de pastorcitos y pastorcitas. Luego nos 
hicimos una foto por grupos delante de nuestro bonito árbol navideño del pasillo. 
Para desayunar nuestros queridos mayores nos prepararon como es tradicional un 
estupendo desayuno de sopaipas y chocolate. Muchas gracias. 

    



 

El martes 23 de enero visitó nuestro colegio D. Maximiano Izquierdo Jurado. Delegado de 
corporación con los municipios y carreteras de la Diputación de Córdoba, con la finalidad de 
comprobar la actuación ejecutada en el marco del plan provincial de eliminación de barreras 
arquitectónicas correspondientes al ejercicio 2017 en nuestra localidad: la reforma del 
pavimento del patio que da acceso al Colegio, a la Escuela Infantil y al Pabellón Polideportivo. 
Esta obra ha supuesto un  importe de 10.880 euros con cargo a la Diputación a lo que el Excmo. 
Ayuntamiento sumará próximamente la renovación del parque infantil que ha sudo retirado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año, el carnaval en el cole lo han trabajado los tres cursos de infantil durante la semana 
previa al día de carnaval (viernes 16). El alumnado con ayuda de sus maestras ha 
confeccionado un fantástico disfraz de indi@s con elementos reciclados. 

 

 



    

Cada 30 de enero desde el 
año 1964, para conmemorar 
la muerte de Gandhi, se 
celebra el Día Escolar de la 
No Violencia y la Paz. En esta 
fecha se recuerda la 
necesidad de la educación 
para la tolerancia, la 
solidaridad y el respeto a los 
Derechos Humanos. Así, el 
pasado 30 de enero el 
Colegio organizó un acto en 
la plaza del Fuero donde se 
llevó a cabo una lectura 
pedagógica y a continuación 
se disputó la carrera 
Kilómetros de Solidaridad, 
en la que el alumnado tenía 
que buscar patrocinadores 
para recaudar fondos que les 
hicieron llegar a Save the 
Children, organización que 
destina todo lo conseguido a 
diversos programas de 
ayuda infantil.  
Las actividades del día 
fueron las siguientes: 

- Decoración de la paloma de 
la paz con las manos del 
alumnado en el pasillo. 

-Salida hacia el  Ayunt. para 
lectura de manifiesto por la 
paz por el alumnado. 

- Carrera Kilómetros de 
solidaridad para colaborar 
con la ONG Save the Children 

- Entrega de diplomas por la 
participación en la carrera y 
recogida del dinero 
solidario. 



  

El pasado martes día 13 de febrero 

elaboramos, con motivo de la celebración 

del “Pancacke Day”, tod@s l@s alumn@s 

del colegio, desde Infantil de tres años 

hasta los mayores de Primaria, en clase de 

inglés y por grupos, una receta de tortitas 

tradicional de Irlanda del Norte con la 

ayuda de nuestra auxiliar de conversación 

(Jade) así como su posterior degustación 

con diferentes “toppings” (coberturas). 

Además de elaborar la receta saboreamos 

el tradicional “Sugar and Lemon” y otras 

coberturas como sirope de chocolate, 

sirope de arce, dulce de leche y diferentes 

mermeladas. Para participar en dicha 

actividad los niñ@s trajeron de casa una 

camiseta que podrían mancharse o un 

delantal así como una cuchara de madera y 

un bol de plástico para mezclar los 

ingredientes. 

 

PANCAKES RECIPE 

(around 8 small pancakes) 

- 1 and ½ cup of flour 

- 2 and ½ tea spoons of baking poder 

- 1 pinch of salt 

- 1 egg 

- 4 table spoons of sugar 

- 1 cup of milk 

- 1 table spoon of butter 

 

RECETA DE TORTITAS 

(para unas 8 tortitas pequeñas) 

- 1 taza y media de harina 

- 2 cucharitas y media (de postre) de 

levadura 

- 1 pizca de sal 

- 1 huevo 

- 4 cucharadas soperas de azúcar 

- 1 taza de leche 

- 1 cucharada sopera de mantequilla 

 



 

 

 

  

El martes 27 de febrero el alumnado del colegio celebró el día de 

nuestra comunidad autónoma con diversas actividades como la 

interpretación del himno y una charla sobre la importancia de la 

conservación de nuestro entorno natural impartida por dos agentes de 

medio ambiente de la Junta de Andalucía, que son la autoridad 

responsable en la materia. 



 

Durante el curso escolar y una hora a la semana el maestro responsable de la biblioteca ha 

llevado a cabo un proyecto de animación a la lectura en los tres cursos de infantil. La 

actividad consistía en un cuentacuentos y una posterior actividad relacionada con el mismo 

donde el alumnado reforzaba aspectos del cuento como los personajes principales, 

argumento, moraleja o emociones…  

Algunos de los títulos trabajados han sido “Como mola tu escoba” “ A qué sabe la luna”“El 

monstruo rosa”  “Topito terremoto” “La cebra Camila” “La ovejita que vino a cenar” 

“Mis pequeños miedos” Te quiero casi siempre” “Malena Ballena” “La casa de la mosca 

Fosca”… 

 

  



 
 

 

Los alumnos de 
3º y 4º de 

primaria han 
estado 

trabajando las 
estaciones, el 
tiempo y las 
prendas de 

vestir en francés 
y para terminar 
han realizado un 

trabajo 
individual en el 

cual han 
aplicado todo lo 
aprendido. Aquí 

exponemos 
algunos modelos. 

 
 



 

 

Cercana las vacaciones de Semana Santa desde Infantil hemos querido preparar un plato típico de 
estas fechas, “Torrijas”. Gracias a las mamás y papás delegados y a las abuelas de nuestro alumnado 
pudimos disfrutar de una jornada gastronómica increíble. Hemos disfrutado mucho realizando este 
plato, aprendiendo de nuestros mayores y compartiendo la experiencia. Nos salió todo riquísimo!!!! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uno de  nuestros 
objetivos es que los niños 
aprendan los beneficios 
del reciclaje y el impacto 
de sus gestos diarios en 

la conservación del 
entorno. Para ello cada 

mes, un grupo de 
alumnos ha ido al 

contenedor azul de papel 
y cartón y ha depositado 

todos los papeles y 
cartones que 

previamente habíamos 
separado en el cole y que 
ya no servían. Gracias a 
la Diputación de Córdoba 
contamos en cada aula 
con una gran papelera 
de cartón que usamos 
para ir echando  estos 

residuos.  



 

 

El elemento central del recurso Plan Escolar de Consumo de Frutas y Hortalizas para el desarrollo de 
Estilos de Vida Saludable se basa en garantizar la ingesta de frutas y hortalizas por el alumnado en el 
centro con la intención de que normalicen y se habitúen a su consumo. Para ello, durante el segundo y 
tercer trimestre, se organiza un sistema de reparto de estos productos en los centros educativos 
participantes en el programa de Promoción de Hábitos de Vida Saludable, Creciendo en Salud adheridos 
al Plan para que los niños y las niñas puedan experimentar sensaciones con estos productos. Cada vez 
que llegaba una fruta o verdura, se les animaba e ilusionaba, explicándole las propiedades de esa fruta 
y/o verdura, y lo divertido que es tomar fruta. 

Se les ha motivado para que vean la importancia de una rica y variada dieta. 
Todo el alumnado del centro ha participado con alegría y consumiendo varias piezas, el día que tocaba. 
 
Cada día se sacaba una fruta, recalcándoles la importancia de higiene, para ellos y para los demás, 
siempre con manos lavadas, y no cogiendo la pieza directamente, sino que el encargadode repartirla, la 
daba con guantes desechables y distribuyéndola en los bol que anteriormente se les habían pedido a los 
alumnos que trajeran de su casa, para que no hubiera manipulación de varios, y así asegurar e 
inculcar la higiene y salud. 
 
En infantil, se ajustó un horario, para que cada día trajeran de casa desayuno sano, incluyendo el día 
de la fruta, y todos suelen recibir ese día, con normalidad. 

Una de las actividades realizadas dentro de este plan ha sido la elaboración de unas estupendas 
brochetas de frutas. El día en concreto en el que se realizó el taller de fruta, con 5 años y 1º de 
Primaria, vinieron con delantales e hicieron cada uno un pinchito con las fresas, peras y manzanas, 
añadiéndole color con plátano, melocotón y kiwi, el cuál saborearon con ganas, al ser ellos los artífices 
de él. 

A continuación se les animó a bailar la canción el baile de la fruta. Con este taller, aprendieron a 
comer fruta divirtiéndose. Impresionando, como siempre, desde el enfoque que se le dé, todos probaron 
todo, incluso los que eran reacios a la fruta, acabaron sonriendo y comiendo fruta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Así también, comentar, que este años se está iniciando un huerto escolar, donde todos los alumnos, 
están mostrando mucha ilusión y gracias a ello, están aprendiendo y disfrutando e interesándose más. 
Por lo que se aprovecha, para que valoren la importancia de toda la labor que requiere, observando, 
preparando, plantando, viendo su crecimiento e incluyendo, cada vez que toca fruta, una hortaliza 
nueva, (Como por ejemplo la zanahoria) siempre en camino hacia una educación en alimentación sana. 

En general, ha tenido mucho éxito y han disfrutado comiendo saludablemente, manzanas, peras, 
fresas, gazpacho, tomates variados, zanahorias, sandía, melón…, destacando que siempre se quedaban 
vacias las bandejas, de todas las frutas u hortalizas que tanto les gustan. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Este año hemos aprovechado la aportación de nuestra nueva auxiliar de conversación, Jade, 
que al ser de Irlanda del Norte nos ha posibilitado poder aprender de primera mano qué es, 
cómo y por qué se celebra esta fiesta en su país y en todo el mundo. 

Durante la semana del 12 al 17 de marzo hemos realizado diversas actividades con los 
diferentes grupos del cole: 

1) Hemos recabado información acerca de Irlanda (“La isla esmeralda”) como su 
situación geográfica, bandera, costumbres y tradiciones más relevantes. 

2) Descubrimos como tiene lugar esta fiesta en numerosos países. 
3) Hemos aprendido quién fue Saint Patrick, su historia y algunas leyendas en torno a 

este personaje histórico. 
4) Leímos , vimos y escuchamos acerca de personajes míticos y leyendas irlandesas 

que son especialmente relevantes en estos días (leprechauns, gigantes, …) 
5) Por grupos realizamos diferentes actividades adaptadas a los diferentes niveles de 

nuestro alumnado como: presentaciones de cuentos tradicionales irlandeses (“The 
children of Lir”, “ The salmon of knowledge”,…), bendiciones tradicionales 
irlandesas propias de brindis o despedidas (“Blessings”), símbolos celtas con 
diferente simbología (“Knots”), y diversos trabajos donde han sido ellos los 
protagonistas teniendo que buscar y exponer diversa información en torno a esta 
bonita celebración tanto a nivel cultural como gastronómico. 

 



 

 
Desde hace varios cursos venimos haciendo en el área de música una serie de 
instrumentos de percusión con materiales y objetos de desecho. Cada curso se encarga 
de elaborar los suyos.  

1º de primaria: Tambor chino. Con cajas de quesitos, cola, cordón, bolita, un palo y 
témperas se puede elaborar este instrumento. 

2º de primaria. Bongos. Con latas de leche infantil, témperas y un tornillo que una las 
dos latas hacemos estos simpáticos y sonoros bongos 

3º de primaria. Maracas. Con los envases de yogurt liquido, arroz y un palito hacemos 
estas originales maracas. Las podemos decorar con témperas. 

4º de primaria. Sonajas. Con un palo, 12 chapas de de botellas de refrescos, 4 clavos y 
témperas para decorar se hacen estas sonajas... 

5º de primaria. Palo de lluvia. Con un tubo de cartón de las telas, clavos, un puñado de 
garbanzos y témperas se hace este instrumento. 

6º de primaria. Cascabeles. Con un aro hecho con papeles de periódico y luego pintado 
con témperas, las cápsulas y un puñado de arroz se hacen estos cascabeles. 

 

 

https://picasaweb.google.com/116302037688917333372/TamborChino#slideshow
https://picasaweb.google.com/116302037688917333372/BONGOS#slideshow
https://picasaweb.google.com/116302037688917333372/MARACAS#slideshow
https://picasaweb.google.com/116302037688917333372/SONAJAS#slideshow
https://picasaweb.google.com/116302037688917333372/PALODELLUVIA#slideshow
https://picasaweb.google.com/116302037688917333372/AROSDESONAJAS#slideshow


 

 

 

 

Este año, las actividades del día del libro celebradas el 23 de abril  han sido las siguientes: 

- Apadrinamiento lector: el alumnado de los cursos superiores leerán diversos cuentos del elefante 
Elmer a los cursos de infantil y primer ciclo de primaria usando las clases con pizarras digitales. 
Así mismo a continuación han realizado entre todos una manualidad sobre el protagonista de 
los cuentos: “Elmer en la nieve” “Elmer y el canguro saltimbanqui” “Elmer ha vuelto”. 

- Durante la semana previa y la del 23 de abril cada grupo ha realizado en la hora de plástica 
una versión diferente del elefante multicolor Elmer. Algunos alumnos también han realizado su 
elefante Elmer con recipientes de detergentes y témperas. 

  

 



 

La idea de crear y gestionar un huerto escolar se originó a raíz de recibir por parte 
del Ayuntamiento de la localidad la convocatoria de subvenciones a centros 
educativos para la realización de proyectos ambientales. Conscientes de las 
múltiples posibilidades que ofrecían este recurso y la disposición por parte del 
Ayuntamiento y diversas asociaciones locales a colaborar con el proyecto nos 
dispusimos a solicitar este proyecto. Además un huerto escolar constituía una 
herramienta multidisciplinar que permitía abordar contenidos de educación 
medioambiental, desarrollar el trabajo en grupo así como el conocimiento del 
trabajo en el campo y la conciencia ecológica tan necesaria en nuestros días. El 
proyecto no ha sido una mera actividad extraescolar sino que está integrado en el 
currículum, desarrollándose sus actividades dentro del horario lectivo e implicando 
a todos los grupos del centro. 

La temporalización ha sido la siguiente: 

- Elaboración de un cartel anunciador del huerto. 

- Limpieza y preparación de los terrenos. 

- Arado de la parcela. 

- Instalación del riego por goteo. 

- Comienzo de la germinación de las semillas en semilleros. 

- Siembra de lechugas, patatas, cebollas, tomates, calabacín, pimientos, 
zanahorias… 

La totalidad del alumnado y profesorado del centro ha participado en el desarrollo 
de este proyecto, así como padres y madres integrantes de las dos asociaciones que 
se han prestado a colaborar. 

Los recursos materiales usados han sido palas, rastrillos, azadas, carretilla, guantes, 
sacos de mantillo, sistema de regadío, cuerdas, semillas, plantas… 

Con este proyecto hemos conseguido unos objetivos educativos como: 

- Contacto directo y manipulación de elementos como la tierra, el agua, abonos, 
semillas…. Proporcionando una experiencia enriquecedora. 

- Comprensión de los ciclos biológicos más importantes, el ciclo de las plantas, 
las estaciones…. 



- Realización de trabajos prácticos encaminados a dar un conocimiento del 
funcionamiento de un huerto y las necesidades y cuidados de cada una de las 
plantas. 

- Conocimiento y utilización de las herramientas propias para el trabajo en el 
huerto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germinación de las semillas en semilleros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza y preparación de los terrenos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arado de la parcela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación del riego por goteo, carteles, espantapájaros y siembra de lechugas, 
patatas, cebollas, tomates… 



 

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8 de Marzo) desde el centro se organizó una 
actividad en torno a la canción “Las hadas existen” de la cantautora Rozalén. A partir de la letra de 
esta canción cada alumno y alumna realizó una investigación sobre mujeres en diferentes campos 
de trabajo, desde científicas a deportistas, pasando por escritoras y políticas y mujeres de nuestra 
tierra, mujeres andaluzas. 

A partir de esa investigación se realizaron unas alas de hadas en donde cada alumno y alumna 
escribía el nombre y fotografía de la mujer que había estudiado y una breve descripción de su 
trabajo o logros alcanzados. 

En educación infantil se trataron diferentes profesiones para reflejar que pueden ser realizadas 
tanto por hombres como por mujeres.  

Todas las alas quedaron recogidas en el pasillo del centro para que las familias pudieran visitarlo. 

“Por las que fueron, por las que son, por las que serán…. Feliz día de la Mujer” 

 

  

 

 



 

 

 

 

El pasado lunes 7 de mayo tuvimos 
la excursión a la Laguna de Fuente 
Piedra y al Torcal de Antequera. 
Salimos del colegio a las 8:30 de la 
mañana. 
En primer lugar visitamos la Laguna 
de Fuente Piedra en la que había un 
centro de visitantes y algunos 
miradores para poder observar la 
fauna acuática, principalmente 
flamencos. 
Seguidamente desayunamos y 
volvimos al autobús para 
desplazarnos hasta el Torcal de 
Antequera, una vez allí visitamos su 
centro de interpretación y 
realizamos un pequeño sendero 
llamado la Ruta Verde. Los más 
pequeños se quedaron en la zona del 
restaurante, donde había una zona 
de picnic. 
Fue una excursión inolvidable donde 
disfrutamos mucho tanto de la 
Laguna como del Torcal. 



 

“Coloniza”, Interpretación Creativa del Fuero de las Nuevas Poblaciones 

 

En el presente curso 2017-2018, dentro del 
programa “Profundiza” que se lleva realizando 
en nuestro colegio desde varios años atrás, 
estamos inmersos en varias actividades de 
investigación y creación relacionadas con la 
promulgación del Fuero de las Nuevas Poblaciones 
de Andalucía y Sierra Morena. Están siendo unas 
actividades muy productivas, ya que hemos 
analizado el origen de nuestra localidad, de la 
que estamos conmemorando su 250 aniversario. 

Entre las propuestas que hemos trabajado podemos destacar la lectura y 
debate de la “Cédula” que Carlos III promulgó en el año 1767, en la que se 
detallaba el “cómo” realizar la “formación” de varias “nuevas poblaciones” en la 
zona de Andalucía y Sierra Morena. Como complemento a esta actividad 
visionamos una presentación digital donde se explicaba de forma más clara las 
condiciones en las que debió producirse dicha “colonización”. 

También los alumnos y alumnas del colegio han realizado varias 
actividades plásticas relacionadas con dicha colonización, que definió el origen 
de San Sebastián de los Ballesteros. 

Hemos realizado un gran 
mural donde aparecen 
localizadas, y con sus 
respectivos escudos, las 16 
nuevas poblaciones que Carlos 
III ordenó “formar”: 
Aldeaquemada, Almuradiel, 

Arquillos, Cañada Rosal, 
Carboneros, La Carlota, La 
Carolina, Fuente Carreteros, 
Fuente Palmera, Guarromán, 
La Luisiana, Montizón, 
Ochavillo del Río, Prado del 
Rey, San Sebastián de los Ballesteros y Santa Elena. 

Otra actividad creativa ha sido la realización de un “Photocall” con un colono y una colona para que 
los alumnos y alumnas del colegio puedan fotografiarse con los trajes típicos que aquella época. Y también 
relacionado con la vestimenta colona, el ayuntamiento de nuestra localidad nos va a ceder trajes típicos 
colonos para realizar un “pase de modelos” ataviados de cómo los primeros habitantes de nuestras tierras. 

Para finalizar esta edición de Profundiza realizaremos unos puzles con el escudo de nuestra 
localidad, parte de nuestras señas de identidad. 



 

 

 

   


