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¡Hola a todos! Para aquellos que no me co-

nozcáis, empezaré presentándome. Mi

nombre es Auxi y soy la mamá de Lucía, una

niña de casi tres años que va a la clase de

Rebeca. Durante la escolarización en el

Globo de mi primer hijo Diego (ya es ‘mayor’

y va a los Agustinos) sentía la necesidad de

involucrarme más en las actividades del co-

legio y en la educación de mis hijos y

cuando en este curso 2011- 2012 surgió la

oportunidad de formar parte del AMPA no

lo pensé dos veces.

Desde el AMPA –y esto lo hago extensible a

mis compañeros de junta- con sacrificio y

quitándonos tiempo de nuestros trabajos,

esperamos poder colaborar y ayudar tanto

al centro, como a vuestros hijos. Por ello es

importante que cada familia ponga su gra-

nito de arena con la simple aportación de

la cuota de la Asociación. En mayor o menor

medida todos nos beneficiamos de las acti-

vidades o gestiones que realizamos y siem-

pre nos resultará más fácil y contaremos

con medios más adecuados, si todos cola-

boramos aportando la cuota.

En cuanto a las actividades realizadas en el

primer trimestre, comentaros que han sido

las siguientes: cinco cursos de natación, dos

cursos de inglés, un curso de música y dos

cursos de inteligencia emocional para pa-

dres y madres. Todas estas actividades, que

se prolongarán hasta final de curso, están

teniendo una gran aceptación y los niños

están aprendiendo y disfrutando mucho.

Por último, simplemente recordaros que es-

tamos a vuestra disposición para cualquier

sugerencia o lo que consideréis oportuno y,

por favor, aquellos que no hayáis hecho

efectiva la cuota, hacedlo lo antes posible.

En beneficio de los niños del cole.

Auxi
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VERDES PEQUEÑOS
¿QUÉ HACEMOS LOS MÁS PEQUEÑOS?

Muchos os preguntáis qué hacemos en nuestro cole los más pe-

queñitos. Vamos a tratar de contároslo.

Mientras nuestros padres trabajan, en el cole cuidan de nosotros.

Muy de mañanita llegamos algunos y ya vamos reclamando nues-

tro desayuno. Después, un poquito de descanso y a esperar a que

vengan los demás amiguitos. Los primeros somos MARINA y SER-

GIO. Luego, no tardando mucho, llega NICOLÁS y en seguida, CA-

YETANA y ALDARA, que aunque llevamos pocos días, nos esta-

mos adaptando muy bien.

Hasta las diez jugueteamos por el aula, mientras llegamos todos:

DANIELA y  LAURA, con sus sonrisas de buenos días, luego TE-

RESA, SARA, ÁLVARO, MATEO… ¡y ya estamos todos!

Ahora pondremos en práctica nuestras rutinas. Algunos nos echa-

mos un ratito, otros tomamos el biberón, otros jugamos con lo

que Carmen haya organizado para esa mañana: apilables, mor-

dedores, cajas, texturas, animales, peluches…

Después llega la segunda parte de la mañana. Algunos tomare-

mos algo, mientras que otros aguantamos hasta la comida. Da-

niela se toma un yogur, que le sabe a gloria. Laura, un zumo de

naranja recién exprimida, con todas las vitaminas -así está ella de

guapa-. Álvaro y Teresa, un biberón los muy tragoncetes. 



Luego viene un momento genial, con nuestra barriguita llena. Es

la hora del cambio de pañal. No sólo nos ponemos bien limpitos,

sino que recibimos una estimulación, el cariño con que nos lim-

pian, las palabras que nos dicen, hacen de éste un momento im-

portante.

Más tarde, cambiamos de juego y escuchamos canciones que,

poco a poco, iremos aprendiendo. También en este ratillo, algu-

nos empezamos a hacer nuestros pinitos, a ver si nos soltamos.

Nicolás, Laura y Marina están a puntito.

Es el final de la mañana. Algunos marchamos a casa y Carmen

empieza a asearnos, nos lava la carita, nos echa colonia y nos deja

bien peinaditos. La primera en irse es Daniela, con su abuela,

siempre puntual.

Algunos comemos en el cole y luego nos echamos la siesta, hasta

que vienen papá o mamá a buscarnos y así, a grandes rasgos,  os

hemos contado un día en el cole.

No nos enseñan todavía a leer o a escribir, aún es pronto, pero sí

a querer, a acariciar, a jugar, a respetar, a obedecer, a tantas co-

sas… y, sobre todo, preparan el camino para que el curso que

viene vengamos felices a seguir aprendiendo.

Carmen Blázquez



VERDES MEDIANOS
Queridas familias, amigos,  lectores…,nos vamos a presentar. Somos

los verdes medianos y ya tenemos todos un añito, hemos nacido en-

tre julio y diciembre y nuestros nombres son: Lucía, Rafael, Alonso,

Marina, Gonzalo, Jose Angel, Marco Gerardo, Ithan, Darío, Sandra,

Lydia, Jimena Colomo, Manuel Martín, Lucas, Jimena Hernández,

Agustín, Manuel Valverde y Alejandro. Todos nosotros nos incorpo-

ramos en septiembre y en enero hemos recibido con los brazos

abiertos a otros amigos que son Diego, Paula e Iker.

Hemos llegado al cole y algunos hemos llorado un poco pero hemos

recibido apoyo, seguridad, ternura y se nos ha ido pasando, al prin-

cipio lo que se pretendía era cubrir las necesidades básicas que te-

níamos: nos daban el biberón, dormíamos un ratito, nos cambiaban

los pañales,…, pero lo que más nos gusta es que nos den mimitos,

besitos, nos cojan y nos abracen. En septiembre llegamos práctica-

mente todos gateando y poco a poco, hemos ido dando nuestros

primeros pasitos y ya somos muchos los que deambulamos por la

clase.

Estamos comenzando el segundo trimestre y ya hemos adquirido

muchas cosas, sobre todos ritmos y rutinas.  Cuando a las 10 h. nos

dice MariLuz: “¡vamos a la clase!”, ya somos muchos los que vamos

solitos y nos sentamos para hacer la asamblea y cantar canciones,

este momento nos gusta mucho y ya hacemos muchos gestos de las

canciones.  Después nos ponemos a jugar y ya casi sólo jugamos con



lo que nos toca, respetando otros juguetes que están a nuestro al-

cance.

Durante el primer trimestre hemos trabajado algunas cosas como el

resto del cole; para empezar llegó al cole el COLOR ROJO y nuestra

clase se convirtió en un mundo rojo por explorar y tocar. Luego llegó

el OTOÑO y un día al entrar en clase, cuál fue nuestra sorpresa, al en-

trar en el PAIS DE LAS HOJAS, toda la clase llena de hojas de los ár-

boles, de periódicos,…¡Qué sonido, qué sensación! Al principio

tenía mos un poco de susto, pero al final volaban los papeles. Por úl-

timo llegó la NAVIDAD, la fiesta, los villancicos, Papá Noel,…

Hemos explorado, manipulado un montón de cosas nuevas y en este

2º trimestre iremos aprendiendo más cosas, para empezar vamos a

adquirir más destrezas manipulativas y percibir sensaciones táctiles

ya que vamos a trabajar, como los mayores, con las manos.

Ya os contaremos más adelante más cositas, ahora desde aquí pedi-

ros vuestra colaboración para que desde casa nos estimuléis, ya que

el trabajo si es CASA-ESCUELA es mucho mejor y tenemos que em-

pezar desde pequeñitos.

Con esta pequeña tarea nos despedimos los verdes medianos. Un

saludo y muchos besitos. Hasta la próxima.

Mª Luz Ferreira



VERDES MAYORES
SENSACIONES Y PERCEPCIONES
Este segundo trimestre comienza cargado de proyectos que desarro-
llaremos con mucha ilusión.

En el aula de los Verdes Mayores, comenzaremos a jugar en los rin-
cones de juego, que son unos espacios delimitados de la clase donde
los niños/as, en pequeños grupos, realizan simultáneamente diversas
actividades de aprendizaje. 

Através del juego se expresan libremente.

También haremos pequeños talleres de todo tipo:  

• Manipulativos • Sensoriales

• Plásticos • Lenguaje

Donde se trabajarán las distintas ‘unidades didácticas’.

Este trimestre nos vamos a centrar sobre todo en los talleres senso-
riales, para estimular a los niños todos los sentidos:

VISTA: Trabajaremos, en el nuevo aula sensorial, con columnas de
colores y burbujas, cascadas de fibra óptica, luces…… En la clase col-
garemos objetos de unas gomas elásticas que al estirarlas se muevan
y los niños tengan que seguirlas con la mirada. Y como no, jugaremos
con las tarjetas de imágenes o fotos y tendrán que emparejarlos con
su igual.

OIDO: También trabajaremos, en el aula sensorial, con música rela-
jante. En el aula crearemos una ‘caja de los sonidos’, la cual va a per-
mitir al niño explorar sonidos. Los materiales que va a contener la caja
son objetos sonoros: instrumentos musicales (panderetas, panderos,
campanillas, cascabeles, caja china), botes y cajas que en su interior
contengan distintos materiales (piedrecitas, bolitas, agua….), que al
agitarlos producen diferentes sonidos, también meteremos en la caja
objetos que hagan ruido al golpearlos, por ejemplo: cucharas, tapa-
deras.



TACTO: Les ofreceremos a los niños materiales variados, de diferentes
texturas:

Blandos: algodón, mantitas de peluche, plastilina, globos poco hin-
chados, esponjas,…

Duros: trocitos de madera, objetos de plástico duro,…

Lisos: diferentes papeles, el suelo, el espejo,…

Rugosos: Estropajos, cartones, tela de saco,…

Dejaremos a los niños que manipulen y perciban las distintas textu-
ras.

OLFATO: Prepararemos diferentes frascos que contengan distintos
productos con olores peculiares: vinagre, colonia, limón, naranja,…
evitaremos los productos fuertes que le puedan producir irritación.

Poco a poco les ayudaremos a identificarlos.

GUSTO: La estimulación del gusto consistirá en proporcionar al niño
sabores muy diferenciados: dulce, salado y agrio.

Además de estimular al niño con las distintas actividades, ya sean en
el aula sensorial o bien en clase, le proporcionaremos otra sensación
a través de la ‘pizarra digital’, con bits de inteligencia asociados a su
sonido, ej: animales y su onomatopeya. Donde también podemos
trabajar la inteligencia emocional mostrando al niño diferentes emo-
ciones, por ejemplo: niño triste-llanto, niño alegre-risa,…

Con estas propuestas de actividades os emplazamos hasta el próximo
número del periódico.

Nuria Cabrero 



AMARILLOS PERA 
LIMONERA

Bienvenidos niños y niñas, padres y madres, al Globo Rojo. Bienvenidos
al grupo de la Pera Limonera, niños y niñas de 2 años de edad.

Antes de nada, queremos explicaros qué significa nuestro peculiar
nombre, La Pera Limonera. Pues bien, como la pera verde a medida
que va madurando se vuelve amarilla, nosotros somos niños que, en
la gran mayoría, venimos del aula de los Verdes y ahora, como estamos
creciendo, hemos pasado al grupo de los Amarillos Pequeños. 

Para nosotros, esta etapa es muy importante, veréis en nosotros gran-
des cambios. Prestad atención y escuchareis nuestras  primeras fra-
ses… de dos o de hasta tres palabras. Os sorprenderemos con nuestra
nueva habilidad de COMPRENSION. Somos expertos en repetir todo lo
que los mayores hacéis y decís. 

Disfrutamos, cada vez más, jugando con otros niños y empezaréis a ver
cómo identificamos nuestros sentimientos y los de nuestros amigos…
-nuestra ‘seño’ nos ayuda todas las mañanas con el Tren de las Emocio-
nes-. Pero todo esto también trae desafíos y un tira y afloja cada jor-
nada, a la hora de compartir juguetes, tomar turnos y tareas, que son
muy difíciles para nosotros y que, por favor… no os enfadéis ahora, es-
tamos aprendiendo.

También queremos deciros, que nos estamos volviendo más indepen-
dientes. Queremos hacer las cosas solitos y aprender ciertas habilidades
de autonomía personal, como lavarnos las manos, subirnos y bajarnos
los pantalones, aprender a hacer pis y caca en el váter de los mayores,
etc. Todo esto, lo trabajaremos de ahora en adelante con el programa
de habilidades sociales o cupones casa-escuela.



Sin embargo, hay algo que en este tiempo vamos a trabajar y que es
muy importante: EL CONOCIMIENTO DEL CUERPO. Lo haremos con la
unidad didáctica “Mi cuerpo es bonito y se disfraza”. Aprenderemos, de
forma lúdica, las partes del cuerpo. Dónde están, qué podemos hacer
con ellas -con los ojos vemos, con las manos aplaudimos, con los pies
saltamos…-, ya que las posibilidades motrices son el primer recurso
que poseemos los niños y las niñas para comunicarnos y relacionarnos,
utilizarlo como medio de expresión y de intervención en el medio y,
sobre ello, construiremos y enriqueceremos nuestra propia identidad
personal. Haremos un camino con nuestras huellas de los pies, y dibu-
jaremos las siluetas de nuestros cuerpos sobre papel. Aquí viene lo in-
teresante: ¿Qué tenemos en la cara?, ¿Dónde están los pies?, ¿Qué di-
ferencia hay entre los niños y las niñas?,...

Es muy importante que participemos en grupos distintos, no sólo con
nuestros compañeros de La Pera Limonera, sino también con los Soles
y los Limones, en un clima de colaboración, pudiendo conocer las pau-
tas de conducta y las opiniones de los demás. Y además… “JUNTOS LO
HACEMOS MEJOR”.

Pero todo esto sólo lo conseguiremos a partir de nuestras propias ex-
periencias y sentimientos y de la valoración de los mayores ante nues-
tros logros y dificultades. 

Marta Sánchez



AMARILLOS SOLES
Queridas familias. ¡Cómo pasa el tiempo!, ya ha transcurrido más de

un trimestre.

Durante este tiempo hemos aprendido muchas cosas. Al principio la

separación de las familias hasta que, con mucho cariño la profe y los

amigos nos recibían en el aula.

Trabajamos en equipo, aprendemos a compartir, a ser solidarios con

los demás y a tener más autonomía.

Observasteis el trabajo realizado en aula, las unidades didácticas que

reflejan el avance y desarrollo de diferentes habilidades y conceptos.

Pero aún… ¡Nos queda un montón por descubrir!, por eso en este tri-

mestre nos ponemos manos a la obra y ¡a trabajar! De las tres unida-

des didácticas, nos vamos a centrar en “La Farola Lola”.

Durante las semanas que se desarrollará esta unidad destacamos el

color verde. Aprenderemos los oficios: “¡Mira mamá, cerca de nuestra

casa hay una frutería. Antonio es el frutero y cuando voy, me regala una

mandarina! ¡Hummm, qué rica!”. 

Las tiendas, sus nombres, lo que se vende en ellas… todo ello ayuda

a desarrollar su nivel de atención y memoria. Aprenden a reconocer

su barrio y las cosas que hay en el: parques, fuentes, plazas, etc.

También trabajaremos Educación Vial. 

Cuando vamos caminando por la calle, es importante que ellos/as ha-

gan de guías, nos digan cómo tenemos que cruzar y que aprendan a



identificar las señales de tráfico, semáforos, pasos de peatones y otros

elementos como farolas, papeleras, contenedores de reciclado, etc.

En nada empezaremos a trabajar esta unidad y con ella realizaremos

una salida por los alrededores del cole para llevar a la práctica lo tra-

bajado en el aula.

“La Farola Lola”, elemento significativo de esta unidad, tiene también

su importancia como icono de referencia, ya que está en el Parque

de las Salesas y la haremos también una visita, la llevaremos un pe-

queño regalo y la cantaremos su propia canción.

Como trabajamos la Educación Vial, es importante la Seguridad Vial,

de modo que recalcamos los oficios ayudándonos de personas que

nos cuidan para que fuera de casa estemos seguros, como “El Policía”,

que estará presente en nuestras excursiones, nos enseñará su medio

de transporte para trabajar y la importante labor que desempeña en

el cuidado del ciudadano

Es un trimestre muy importante en el que se trabajarán varias unida-

des didácticas, acompañadas de talleres de experiencias y excursio-

nes por las cercanías del centro.

Muchas gracias a todos,

Gemma Hernández



AMARILLOS LIMONES
APRENDER JUGANDO

Una vez más es un placer poder saludar a todos los lectores de nuestro

periódico El Globo Rojo.

Somos el grupo de los Amarillos Limones, veinte niños y niñas de dos

años que cumplirán los tres durante el curso: Irene, Adriana, Daniel, Juan,

Diego Carrasco, Lucía, Iñigo, Marco, Eva Ramírez, Roberto, Alberto, Diego

García, Eva del Brío, Nico, María, Lola, Iván, Erik, Sheila, Paula Jiménez,

Chincheto -nuestro pez-, Peca, Lino -nuestras mascotas- y Rebeca.

Todos os deseamos muy feliz año 2012, que todas las ilusiones se hagan

realidad o que por lo menos surjan, ¡surjan ilusiones!

Nosotros los limones ya hemos comenzado. ¿Nuestra ilusión? JUGAR…,

jugar APRENDIENDO. Después de las vacaciones de Navidad hemos lle-

gado al cole contentos y a partir de ahí comenzamos. Hemos conocido

la unidad de ‘Mi cole el Globo Rojo’ y con ella el color rojo, entre otras

muchas cosas. Con la unidad “Hojas secas, nueces y castañas” hemos co-

nocido las características del otoño y en diciembre y coincidiendo con

las fechas navideñas, hemos hablado de nuestras familias. Tan importan-

tes para todos.

Ahora ha llegado el INVIERNO. Y con él, la unidad “Manos Frías”. En in-

vierno cambia el vestuario. Nos ponemos bufanda, guantes, gorro, botas

y este año hemos podido ver, con suerte, copitos de nieve nada más em-

pezar. Las manos toman mucha importancia en esta unidad. Con ellas

tocamos, apreciamos diferentes texturas como frío, calor, liso, rugoso,

suave, áspero,… En nuestro alrededor, en casa, en la calle, en el cole,…,

todas estas características están a nuestro alcance. Vamos a buscar mu-

chas y las trabajaremos en el aula. ¡Jugando! 

Con materiales como lija, estropajo, telas de diferentes colores, tamaños

y texturas, algodón, esponjas,…, vamos a fabricar una bufanda, mez-

clando todos estos materiales y deteniéndonos en cada uno de ellos para

apreciar sus cualidades.

Haremos un gran taller donde participaremos los tres grupos de amari-

llos, experimentando con agua, arena, paja, agua caliente, hielos, espuma

y rasgado de papel. Fabricaremos unos chubasqueros con bolsas de ba-

sura para mojarnos poco y, por grupos, iremos rotando por las diferentes

zonas que habilitaremos en el gimnasio grande. Es un taller fantástico,

donde lo pasan muy bien y a la vez comprueban y experimentan con

sensaciones, nuevas algunas y otras que ya conocen, pero sobre todo,

que lo hacen en una actividad del cole, en grupo, con más niños y niñas,

donde hay que esperar turno, compartir y ser conscientes que entre to-

dos, así ¡todo sale mejor y disfrutamos más!



Los ‘talleres de lenguaje’ son muy importantes en estas edades, ya que

es ahora cuando están en plena adquisición del mismo. Ayudan a ampliar

vocabulario y perfeccionarlo. Recurrimos a pósters de las unidades di-

dácticas, con Peca y Lino, cuentos, y muchas veces conversando,... es im-

portante que ellos cuenten y para facilitarlo, de un tema de conversación

vamos a otro. De esta forma comentaremos fichas como en la que Lino,

una de las mascotas, aparece con: guantes, gorro, bufanda, botas, estaba

preparado para salir a la calle. ¿Dónde nos ponemos los guantes? En las

manos, con las manos aplaudimos, acariciamos a los amigos, a mamá, a

papá, podemos hacer ruido -y golpeamos el suelo-, de rodillas damos

palmadas en nuestras piernas haciendo ruido también. Saludamos -en-

cantada de conocerte-. Con los dedos, llamamos a Pulgarcito, -cantamos

la canción: “Pulgaracito, pulgarcito ¿dónde estás? Aquí estoy, dame un

besito, dame un besito…” Al terminar, pregunto: ¿Dónde está el dedo

pequeñito? Enseñarme,... Es muy gracioso ver cómo lo buscan y luego

me preguntan: ¿Este? -.  Jugamos con los dedos: “Este fue a por leña, este

le ayudó, este se encontró un huevo, este lo guisó y este gordo, gordo,...

Se lo comió, se lo comió”.

Todo esto y mucho más, puede surgir en un taller de lenguaje, donde lo

importante es que ellos participen y muestren interés. 

La siguiente unidad será ‘Mi cuerpo es bonito y se disfraza’ una unidad

preciosa donde conoceremos partes del cuerpo.  Con ‘La farola Lola’

aprenderemos educación vial. En el tercer trimestre descubriremos la pri-

mavera y todo un mundo de color. Con ‘Los animales’ recorreremos el

mundo de la granja, de la selva, animales domésticos,…, ¡Muy intere-

sante! Y con ‘Los Viajes’ aprenderemos medios de transporte y visitaremos

lugares distintos. 

Un Gran Abrazo de parte de LOS AMARILLOS LIMONES

Rebeca Vicente 



ROJOS I
EL PUCHERO DE LAS EMOCIONES

Con ilusión y con muchas ganas de seguir disfrutando, los Rojos de

3 años comenzamos el 2º trimestre, porque un sinfín de actividades

nos esperan.

De la mano de Alex J-7 y sus amigos, seguiremos descubriendo las

vocales. Y la lectura pictográfica con un bonito juego de pictogramas

con el que, a través de las imágenes, aprenderemos a construir frases

y a leerlas.

Junto a Chucu, nuestra mascota, iremos ampliando y afianzando al-

gunos contenidos: nuestro vocabulario, conceptos espaciales y tem-

porales, lógico-matemáticos,… e iremos consiguiendo una mayor

autonomía personal, destrezas manuales y desarrollo corporal a tra-

vés de la música y el movimiento. Pero lo más importante es que lo

hacemos todo con actividades súper divertidas con las que, poco a

poco, nos vamos haciendo ‘mayores’, como las que realizamos en los

talleres de plástica. Como sabréis, hemos ido conociendo algunas

características propias del invierno y hemos realizado un bonito mu-

ñeco de nieve al que hemos llamado Sr. Copos.

Otra de las cosas que nos encanta es ir a la biblioteca y hacer activi-

dades en la nueva pizarra que tenemos. Y en el gimnasio también

nos lo pasamos fenomenal, a veces haciendo circuitos y otras con

actividades llenas de juego y movimiento con las que vamos des-

arrollando nuestras capacidades motoras: aros, sacos, cintas, telas…

todo vale para disfrutar.

También nos queremos conocer a nosotros mismos para crecer ‘emo-

cionalmente’ y por ello nos subimos al tren de las emociones y apren-

demos a reconocer nuestros estados de ánimo. Nos subimos a los

vagones según estemos contentos, tristes, cansados o enfadados y

compartimos con nuestros compañeros el por qué de ese estado de

ánimo.

Pero es de la mano del Chucuchef del que estamos aprendiendo re-

cetas estupendas que nos ayudan a “sentir y pensar”.

Desde que recibimos su visita nos ponemos el gorro y el delantal

para descubrir nuevas recetas que nos ayudan a “crecer por dentro”.

Cogemos el puchero y mezclamos los ingredientes como nos dice

el Chucuchef, no veáis los bonitos trucos que vamos aprendiendo

para no estar tristes,  para sorprender a la gente que queremos o

para hacer desaparecer los miedos… Pero lo mejor es que compar-

tamos con vosotros su visita y así veáis lo bien que nos lo pasamos.

Pilar García  



Hoy ha sido todo especial,

el Chucuchef nos ha visitado

y en la clase nos ha dejado,

gorro y delantal 

¡para poder cocinar!

Recetas maravillosas

vamos a preparar, 

todas estupendas

para poder disfrutar.

¿Que te sientes triste…?

Pues escucha bien,

ponte gorro y delantal, 

coge el puchero ¡y a mezclar!

Un achuchón, una sonrisa,

removemos todo con alegría,

un minuto y a esperar

y así la tristeza…

¡¡¡¡ desaparecerá !!!!!

Cómo puedo sorprender????

no te preocupes 

y al Chucuchef

escucha bien:

mezcla con alegría

unas gotas de optimismo,

una sonrisa, un abrazo

y todo esto, deja reposar un rato.

Se parte en grandes porciones

y cuando estás con tus amigos,

se regala envuelto en cariño

una gran sonrisa… y un guiño!!!!

Muchas recetas

nos quedan por aprender

de la mano del Chucuchef…

Pero, no os preocupéis!!!

con vosotros las compartiremos

para que juntos, 

las disfrutemos!!!

Y mientras tanto, 

con las pinturas que nos ha regalado

nuestras emociones

iremos dibujando…

y cocinando!!!



ROJOS II
EL MUNDO MÁGICO DE LOS ROJOS II

¡Hola a todos! Muchas gracias por acercaros, nuevamente, a estas pági-

nas para conocer todo lo que ocurre en nuestro cole y más concreta-

mente en nuestra clase. 

¡Ah, disculpad! No nos habíamos presentado. Somos los ROJOS de 4

años, un grupo de 26 niños y niñas muy espontáneos y con muchas ga-

nas de aprender. Nuestra maestra se llama Esther y nuestra mascota Lila,

una simpática colegita que junto a su amigo, el colemiáu, nos acompa-

ñan en nuestro recorrido por las diversas unidades didácticas del curso.

Nos lo hemos pasado muy bien en este primer trimestre con nuestros

nuevos amigos, porque con Lila hemos aprendido a diferenciar un mon-

tón de flores y plantas e incluso en el segundo trimestre nos ha prome-

tido que nos va a mostrar todas las plantas que nos pueden curar,

cuando estemos enfermos: como la manzanilla, el anís, o el aloe vera,

entre otras.

Acabamos de terminar el primer trimestre y tras un merecido descanso,

continuamos con nuestro viaje en busca de nuevos aprendizajes y aven-

turas. En primer lugar, nos gustaría contaros como somos y  en segundo

lugar, queremos explicaros todo lo que hemos hecho y aprendido du-

rante todo este tiempo y enseñaros lo que vamos a hacer en este nuevo

trimestre, que ya hemos comenzado. Así que sin más vacilaciones, ahí

va nuestro relato. ¡Y recordad! Abrir bien vuestras orejas porque este

cuento empieza ya:

Érase una vez un grupo de niñas y niños de 4 años que, a mediados del

mes de septiembre, decidieron abandonar el mundo de los ROJOS I y

ascender, a través de la rampa de los mayores, hasta el mundo mágico

de los ROJOS II. Allí, cada niño ha sido protagonista de sus propias aven-

turas, disfrutando día a día de todas y cada una de las actividades pro-

puestas. Era tanto el entusiasmo que teníamos por contar a nuestros

compañeros todo lo que aprendíamos día a día, que muchas veces mos-

trábamos dificultadas para controlarnos y respetar el turno de palabra.

Pero por suerte,  Esther nos ayudó a controlar nuestras emociones y es-

cuchar a los demás para después intervenir. 



Las actividades a las que nos enfrentamos han sido muy diversas y apa-

sionantes. Unas veces la aventura nos dirigía hacía el mundo de la lógica

matemática, donde, ayudados por las mágicas regletas, nos enfrenta-

mos al número y su descomposición. Otras veces, nuestro camino era

muy distinto y cambiábamos los números por las vocales, realizando

con ellas juegos de discriminación visual y auditiva. También nos gustó

adentrarnos en el bosque musical, donde descubrimos: los instrumen-

tos, sus familias y su organización en una orquesta. ¡Y hay que ver lo

bien que suena una melodía cuando todos hacen caso al director! Tam-

poco podemos olvidarnos de otros compañeros de viaje, como nuestros

amigos los pinceles, los papeles de colores, las témperas o las tijeras, en-

tre otros,  que nos han permitido desarrollar diversos talleres de plástica

y dibujo. ¡Ah! Y que no se nos olvide hablaros de lo bien que lo hemos

pasado en el reino de la psicomotricidad, porque allí fue donde apren-

dimos a utilizar nuestro cuerpo gracias a las colchonetas, las pelotas, los

sacos y las picas que usamos para hacer las actividades. 

Pero, ¿queréis que os contemos un secreto? A pesar de todas estas aven-

turas, la más complicada y reconfortante es la que realizamos todos los

días con nuestros compañeros y amigos. Aquella en la que todos cola-

boramos: la aventura de compartir y vivir con ellos día a día y de enri-

quecernos con sus valores y experiencias. 

Os invitamos a que sigáis atentos a este relato, ya que todavía quedan

muchas aventuras excitantes por vivir: como el desafío de la suma, la

lecto-escritura o la batalla que las consonantes nos tienen preparada

para este trimestre. Por ahora nada más os podemos adelantar, esta his-

toria debe continuar. 

Colorín, colorado, este cuento aún no ha acabado. 

Esther Gómez



ROJOS III
AYÚDAME  LAPICERO… 

Como dice la canción: “cuando acabe este año, tengo que saber leer, esa

será mi cosecha y quiero que se dé bien”.

Aprender a leer y escribir, ese es el objetivo que nos marcamos en su

día cuando comenzamos nuestra andadura en el nivel de cinco años.

Cada año es una novedad, el hecho de enseñar a leer y escribir, sobre

todo porque cada grupo clase es diferente y más que una enseñanza es

un acompañamiento, un adentrarse juntos en esa andadura. Lo que ha-

cemos es jugar a acercarnos a los significados y a las formas, haciendo

que los niños infieran y descubran.

Durante este proceso, a lo largo de estos meses, son muchas las expe-

riencias que vivimos  todos juntos. Muchas son las actividades iníciales

que hemos realizado para dar significado al hecho e leer: ver cuentos,

cartas, revistas, periódicos, libros de poemas,…, todo con tal de abrir el

apetito lector y las ganas de aprender a desvelar los secretos de las pa-

labras. 

Al principio aparecieron esas primeras letras que ya conocíamos del

curso pasado y con las que ya estábamos familiarizados, para que este

proceso nos resultara  más fácil. Después cada letra nueva, que ha ido

apareciendo semanalmente, la observamos bien, pronunciando su so-

nido fonéticamente, la buscamos en las palabras, la dibujamos, la colo-

reamos, en fin, una inmensa gama de tareas para acercarnos bien a ella

e interiorizarla.



Cada letra tiene un padrino, que es el niño o la persona conocida que la

lleva en su nombre, maestra, padres o incluso un niño de otra clase,

como nos pasó el día que vimos la H, fuimos a buscar a Helio un niño

de la clase de tres años.

He visto en los niños mucho interés por estos descubrimientos en torno

a las letras. En este camino hemos ido adquiriendo el manejo de escribir

que debe ir paralelo al proceso lector.

El nuevo formato en cuadricula, era lo más difícil que habíamos visto

hasta ahora...  Cada letra en su cuadradito, teniendo en cuenta que al-

gunos grafismos ocupan dos y pueden subir o bajar. Todo esto hay que

tenerlo en cuenta, pero la madurez adquirida en los niveles anteriores,

tanto gráfica como espacialmente, les ha permitido asumir con facilidad

cualquier reto presentado.

Con el deseo puesto en animarlos y entusiasmarlos a progresar y afian-

zar el proceso lecto-escritor, que estamos viviendo, con un gran derro-

che de alegría, y al hilo de la canción, que siempre les canto cuando co-

menzamos a trabajar con la escritura: “en ella cada cuadrito es un hoyo

de sembrar, cada letra una semilla, que el lápiz plantando va”. Me siento

una afortunada por tener la suerte de compartir con ellos estos sucesos

lectores.

Loli Mateos
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Un afectuoso saludo a todos los lectores

de esta maravillosa revista del centro El

Globo Rojo. Es un placer saludarles de

nuevo y espero que disfruten de este

nuevo número y les ayude a sentirse más

cercanos a nosotros. Sin lugar a dudas, es

importante para nosotros que ustedes se

sientan tan cómo-

dos, entre nuestras

paredes, como sus

hijos, así como que

sientan el entu-

siasmo con el que

nosotros afrontamos

nuestro trabajo con

ellos. Si existe esta

sincronización entre

alumnos, padres,

profesores… pode-

mos hablar del cen-

tro como unidad en

todas sus vertientes y eso nos favorece

a todos.

Precisamente por ello y desde el servicio

de Logopedia, quisiera recordarles la im-

portancia de que todos los profesiona-

les que trabajamos con los niños, así

como los padres, nos involucremos en

su educación, del mismo modo y con

vistas claras en una misma dirección.

Para ello  y ante todo, debe haber con-

fianza en todas aquellas personas que,

día a día, dedicamos todo nuestro es-

fuerzo y cariño a que evolucionen, con-

sigan las marcas propuestas y creemos

personitas capaces, en el futuro. Es im-

portante establecer una comunicación

frecuente, directa y cercana entre profe-

sionales y familias, para así, intercambiar

ideas y trabajar los mismos objetivos. Si

todos pensamos del mismo modo y te-

nemos claras las metas, el resultado en

los niños será más visible y constante.

Estando unidos todos los que formamos

la comunidad educativa, podemos con-

seguir grandes logros. ¡Luchemos por

ello!

Myriam Blázquez

La educación: un tema de todos
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El día de la infancia es, sin duda, en el co-

legio, uno de los días en los que los niños

se divierten haciendo todo tipo de acti-

vidades: desde cantar la tan conocida

canción Que canten los niños, hasta ex-

presar junto a sus familias todos aquellos

deseos, que les gustaría que se cumplie-

ran a nivel mundial, en cuanto al tema al

que nos referimos.

No sólo los niños más mayores trabajan

los derechos de la infancia, también

nuestros pequeños son capaces de en-

tender mucho de lo que con ellos se pre-

tende.

Realizando un cartel con las manos colo-

readas, diferentes, hemos captado la

atención sobre uno de los temas impor-

tantes: todos los niños son iguales a pe-
sar del tono de piel o de cualquier otra
diferencia física o psíquica. Los peques

se han divertido embadurnando sus ma-

nos con pintura de dedos y plasmándo-

las después sobre la cartulina mientras

les decíamos: “bien, otra mano y ahora es

de color…” con lo que ellos han podido

visualizar como todas eran manos, aun-

que cada una fuera de un color y un ta-

maño diferente.

A pesar de su corta edad, todas estas pe-

queñas, pero grandes lecciones, van an-

clándose en sus cabecitas formando un

cimiento fuerte para seguir apren-

diendo, en los cursos posteriores, todo lo

que se refiere a la inteligencia emocional,

una de las asignaturas mas importantes,

si no la más, en lo que a personalidad

adulta se refiere, puesto que quien tiene

una gran inteligencia emocional es ca-

paz de lograr más cosas en la vida.  Y lo

más importante, conseguir una felicidad

que muchos buscan.

Mª José Rodríguez 

Atención a la diversidad.
SOMOS IGUALES, SOMOS DIFERENTES.
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Premio de la Junta de Castilla y León 
al Mejor Programa de Calidad

El Globo Rojo apuesta
por la calidad
Este es el tercer galardón otorgado al centro
de educación infantil

El programa La magia de sentir y pensar,

de inteligencia emocional, que ha lle-

vado a cabo El Globo Rojo, ha sido selec-

cionado y reconocido por la Consejería

de Educación de la Junta de Castilla y

León como una de las Mejores Experien-

cias de Calidad del curso 2010-2011 de

toda la región, en la modalidad de “cen-

tros distinguidos muy especialmente

por el mejor programa de calidad”. Este

premio no es el único que ha recogido

El Globo Rojo ya que en las anualidades

2005-2006 y 2006-2007 el programa de

trabajo sobre dinamización de la lectura,

Un cuento, dos cuentos, tres cuentos,

juego y leo, también fue reconocido por

la Junta de Castilla y León como la mejor

experiencia de calidad de animación a

la lectura. 

Estos premios son, sin duda, un reflejo

del empeño de El Globo Rojo por ofre-

cer una educación de calidad a todos

sus alumnos. Un aspecto que ha mar-

cado el devenir de este colegio de Edu-

cación Infantil desde sus inicios, desde

el primer momento todo el equipo edu-

cativo apostó por la calidad como base

de su programa educativo.

Una vez confirmada, a mediados de di-

ciembre pasado, la resolución de los ga-

lardones de la Junta de Castilla y León,

hablamos con la directora del centro,

Loli Mateos, para valorar el nuevo reco-

nocimiento de la Consejería de Educa-

ción. 

es lo habitual. ¿Con el programa La ma-
gia de sentir y pensar El Globo Rojo está
convirtiéndose en punta de lanza de
una nueva vía educativa? 

L.M.: En principio hay que tener en
cuenta que no todo el mundo entiende
lo que es trabajar con las emociones, a
veces cuesta. Para el equipo educativo
es todo un reto, tienes que cambiar
mucho el chip a la hora de plantearte
las relaciones con los niños en el aula,
sobre todo porque tienes que pensar
que lo importante son los niños, tienes
que escucharles mucho, el trabajo se
basa en sus emociones y tienes que sa-
ber que son ellos los protagonistas. Tie-
nes que aprender a escucharles, a en-
tenderles, a conocer sus intereses, sus
preocupaciones y a partir de ese punto
sacar de ellos lo que buscas. Es un cam-

bio de concepto, yo digo: tener
orejas verdes. Hay un po-

ema de Rodari que ha-
bla de tener grandes

orejas verdes para
escuchar todo lo
que te dicen y
estar la expecta-
tiva y esa es la
clave. Sabemos
que el programa

es un reto para
todos, profesores,

alumnos, familias,
… Sabemos que es

algo nuevo, pero a la vez,
creemos que es algo positivo

para todos, especialmente para las fa-
milias, que también pueden aprove-
char lo adquirido en sus casas y por su-
puesto para los alumnos, puesto que
son ellos los que tienen la oportunidad
de aprovecharse de este programa, que

Pregunta: La apuesta inicial de El
Globo Rojo continúa dando sus frutos,
también en forma de premios. ¿Qué es
más satisfactorio, el resultado del pro-
grama en el día a día en el aula, o que
se reconozca la calidad del mismo?

Loli Mateos: Todo. Trabajar las emocio-
nes en los niños, crear un clima en el
aula de afecto, de cariño, de buena re-
lación,… genera unas dinámicas de
aula, que hacen que el niño aprenda
mejor. Los aprendizajes se hacen mu-
cho más posibles y más efectivos, si se
abordan motivados y con gusto. Traba-
jar desde las emociones es, hoy en día,
el futuro. A la larga se nota como esos
niños son más sensibles, tienen más en
cuenta a los demás, se hacen mucho
más solidarios, mejores. Y lo cierto es
que nuestro principal objetivo no
puede ser otro que la educación
de los pequeños y por eso,
desde siempre, hemos
apostado por ofre-
cer lo mejor de
nosotros mismos
y de nuestros
conocimientos
educativos y si
luego algún es-
tamento en-
tiende que ese
trabajo está entre
los mejores, pues
no deja de ser un
empujoncito, que
ayuda a seguir avanzando.
Siempre es interesante que se
reconozca un trabajo realizado, que se
valore el esfuerzo de todo un equipo y
en ese sentido estamos muy contentos. 

P: Educar utilizando la inteligencia
emocional, como punto de partida, no
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trabaja principalmente tres áreas: el au-

toconocimiento, la autonomía personal

y la competencia social, con ellas dota-

mos a los pequeños de herramientas,

para que puedan aplicarlas en cual-

quier momento, no sólo durante el

aprendizaje, sino también en su día a

día. No hay que olvidar que durante la

educación Infantil se sientan las bases

de los conocimientos, pero también de

la personalidad de los pequeños. 

P: Este es el segundo año de La magia

de sentir y pensar en El Globo Rojo. ¿Se

están viendo ya los primeros resulta-

dos?

L.M.: El primer año había momentos en

los que surgían dudas, en ocasiones te-

Con este tipo de programas, nuestra in-

tención es mejorar la calidad educativa,

ofreciendo a los alumnos lo mejor y si

para eso hay que innovar pues lo hace-

mos. Trabajar con inteligencia emocio-

nal en las aulas de Infantil es de lo más

novedoso que existe y sabemos que si

se trabaja desde las emociones, los

alumnos mejoran en su rendimiento

académico, aprenden con mayor facili-

dad y lo hacen gracias a un trabajo en

equipo en el cole y en la familia, por lo

que entendemos que el reto es para to-

dos y los avances favorecen también a

todos, por ello seguiremos insistiendo,

trabajando y mejorando en todo lo que

podamos, apostando, como siempre lo

hemos hecho, por la calidad.

nías que encajar algunas dinámicas y

este año al ser el segundo estaba todo

mucho más normalizado y todos mu-

cho más sensibilizados hacia el pro-

grama. En cuanto a los resultados, te

puedo decir que se notan casi desde el

primer momento. Fíjate, algunas profe-

soras me comentan, a veces, lo bien

que se portan los niños en clase, no tie-

nen peleas,… eso es porque los valores

ya los han ido asumiendo y a pesar de

que son muy pequeños, ya se atreven

a pensar, por ejemplo: ‘si yo trato a al-

guien mal este se va a poner triste’ y ha-

cen suyos conceptos, quizá de este

modo interiorizan las situaciones coti-

dianas y actúan en consecuencia. 

Conciencia emocional:
Ser consciente de las emociones.
Identificarlas y ponerle nombre.

Cambiarlas de forma verbal 
y no verbal.

Conciencia emocional:
Ser consciente de las emociones.
Identificarlas y ponerle nombre.

Cambiarlas de forma verbal 
y no verbal.

2.1. Autoestima.

2.2. Motivación.

2.3. Actitud positiva.

3.1. Comunicación y escucha.

3.2. Empatía.

3.3. Asertividad.

3.4. Solución de conflictos

LA MAGIA DE SENTIR Y PENSAR
1

AUTOCONOCIMENTO
EMOCIONAL

2
AUTONOMIA EMOCIONAL

3
COMPETENCIA SOCIAL



26 ACTIVIDADES EN EL COLE Febrero 2012  • El Globo Rojo

Caras alegres, risas, abrazos y reencuen-

tros se han solapado en los primeros

días de clase con alguna que otra lagri-

milla, sobre todo de los más pequeños

y algún bostezo, ante la falta de costum-

bre y los hábitos horarios. Nada que no

sea habitual en un mes de septiembre

en el que, como cada año, se produce el

regreso a las aulas de los centros educa-

tivos. Pero eso sí en El Globo Rojo este

año se presenta con una importante no-

vedad: la aplicación de la jornada única,

que nos deja clases de 9 a 14 horas y ac-

tividades voluntarias por las tarde de 16

a 18 horas. Esta reorganización en los

horarios servirá para que todos vayamos

redescubriendo el enigma del aprendi-

zaje en El Globo Rojo y es que aquí: “El

secreto consiste en disfrutar”. 

En estos primeros días hay que tener en

cuenta que se está introduciendo en la

actividad de los más pequeños un cam-

bio muy importante sobre todo si es la

primera vez, puesto que se despegan

del ámbito familiar donde se sienten

protegidos y donde conocen las nor-

mas, la llegada al mundo escolar obliga

a los pequeños a descubrir nuevos en-

tornos físicos y sociales en los que tie-

nen que relacionarse en un espacio di-

ferente y con personas, tanto niños

como adultos, que de momento no co-

nocen. Por todo ello hay que tratar de

comprender la nueva situación y ayudar

en lo posible a su adaptación, respe-

tando en lo posible los tiempos y los re-

querimientos en cada uno de los casos,

tanto dentro como fuera del centro.

Durante este Periodo de Adaptación

los pequeños se pueden mostrar:

Desde el punto de vista afectivo y social:

• Son más intransigentes, demandan

más a las figuras de apego.

• Manifiestan su protesta mediante el

llanto, cierta rebeldía o enfrentamien-

tos hacia los padres y a la vez mayor

demanda de caricias y mimos.

• Suelen presentar negativas a que les

atiendan o cuiden las personas extra-

ñas.

• Suelen aferrarse a algún juguete u ob-

jetos determinados (peluches, sabani-

tas, etc).

Desde el punto de vista somático:

• Pueden aparecer catarros, mayor mu-

cosidad, …

• Alteraciones pasajeras en el sueño y/o

alimentación.

• Trastornos digestivos.

¿Cómo favorecer la adaptación

desde casa?

• Respetar el comportamiento del niño

y demostrar cierta comprensión.

• Los adultos han de manifestar plena

seguridad en el centro infantil y depo-

sitar total confianza en las educado-

ras.

• Anunciarle sucesivamente su asisten-

cia al centro infantil para jugar con

otros niños, para tener amigos,…

• Procurar situarles en el tiempo: “que

irá al cole un ratito a jugar con otros

amigos, mamá o papá van a trabajar y

que después volverá a casa y así día

tras día”.

• A la salida del centro infantil es impor-

tante preguntarle por lo que ha hecho

y mostrar interés por sus juegos y sus

cosas. Nunca se le preguntará si ha llo-

rado.

• Evitar llamar la atención al niño sobre

los comportamientos no adecuados

que haya tenido en el aula, hablarle

sólo de conductas deseables, ¡qué

bien que ya vas al cole! ¡Qué de ami-

gos tienes! qué bien te lo pasas! ¡Qué

de juguetes tienes! 

Comienza la aventura de aprender
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Los mayores también van al cole

Los primeros días lectivos del año no

sólo significan el regreso de los más pe-

queños a clase, en El Globo Rojo el curso

implica también el inicio de la actividad

de los adultos. Aquí no hay quien pare y

en las primeras jornadas los niños y ni-

ñas comparten instalaciones con las reu-

niones del claustro profesores, del con-

sejo escolar, del AMPA, de las familias de

cada una de las aulas, de las primeras tu-

torías y consultas. En definitiva el cole se

convierte en el centro de las miradas de

todos aquellos que forman la Familia de

El Globo Rojo.

Una de las primeras citas en el cole reu-

nió al claustro de El Globo Rojo para eva-

luar el inicio del curso y por tanto del pe-

ríodo de adaptación de los niños y su

conclusión fue: 

“Satisfacción del Equipo Educativo por la

buena marcha y funcionamiento de to-

dos los grupos en esta primera quincena

de inicio del curso y por la pronta adap-

tación de los más pequeños, que en es-

tos días han completado su incorpora-

ción al cole. Ya tienen pequeños

periodos de atención (ya casi no lloran)

y han empezado a establecer los prime-

ros hábitos y rutinas, requisito impres-

cindible para la planificación de la aten-

ción y educación de los niños. Después

de dos semanas del comienzo del curso

para los más pequeños y de una semana

para los de 3 a 6 años, ya está lista la ma-

quinaria educativa de El Globo Rojo,

compuesta por técnicas superiores y

maestras especialistas en Educación In-

fantil, especialistas en Estimulación Tem-

prana, así como una Logopeda y un Psi-

cólogo. Entre todos se han analizado los

resultados de estos días para realizar los

reajustes necesarios, fijar el calendario

de reuniones con las familias y planificar

la acción educativa y las tutorías de se-

guimiento individualizado de cada niño.

“Trabajamos para encajar todas las acti-

vidades escolares y extraescolares y po-

der realizar el perfecto engranaje y sin-

cronización de horarios, turnos, ritmos y

rutinas escolares y de todos los servicios

que ofrece a las familias: comedores, ma-

drugadores, tardes en el ‘cole’, atención

tutorial, escuela de música, orientación

psicopedagógica, logopedia, escuela de

familias y diversos Planes de Mejora y

Calidad Educativa, como Programas de

Intervención Educativa Temprana, Aten-

ción a la Diversidad, Educación Emocio-

nal, Fomento de la Lectura, Programa de

Estimulación en Autonomía y Habilida-

des Sociales, etc”.

Poco después se han venido sucediendo

diversos contactos entre familias, profe-

sorado y la dirección del colegio para

compartir la información necesaria res-

pecto a horarios, posibilidades, activida-

des extraescolares, así como para solici-

tar su participación activa en el proceso

educativo que comienza. Y la respuesta

en ambos sentidos, una vez pulsados

ambos, ha sido de disposición absoluta.

Un aspecto que hay que aplaudir tanto

al Equipo Educativo como a los padres y

madres que forman parte de El Globo

Rojo, que año tras año demuestran que

la presencia en la vida escolar de sus hi-

jos es básica para una educación de ca-

lidad, “En la Etapa Infantil cobran vital

importancia la participación-colabora-

ción de la comunidad educativa en la

educación de los pequeños. Establecer

un diálogo abierto y constante entre la

comunidad  es algo fundamental para

poder crecer y aprender juntos. En nues-

tro centro apostamos por ello y es por lo

que realizamos muchas actividades con-

juntas de forma continua: talleres   de

participación familiar, encuentros,  reu-

niones, espacios de colaboración con fa-

milias, excursiones, fiestas… A través de

los diferentes encuentros, vamos esta-

bleciendo un entramado de relaciones

entre todos, especialmente con las fami-

lias y personas que han compartido con

nosotros tiempo, afecto y experiencias.

En nuestro caminar durante muchos

años hemos ido estableciendo relacio-

nes muy variadas, diversas, valiosas y es-

peciales. Poco a poco la participación de

la comunidad se ha ido cuidando y con-

solidando, formando una gran  familia

de infantil, creando así una cultura de la

participación,   hemos conseguido   de

esta manera un gran valor metodoló-

gico. Las  familias están presentes en la

escuela, en el día a día, colaborando en

lo que vaya surgiendo en el centro, con

sus tutoras o  grupo escolar y en los di-

ferentes grupos en general. A través de

la Asociación de Madres y Padres, AMPA,

se organizan actividades que año a año

van creciendo en cantidad y calidad. Un

curso más os invitamos a vivir estas ex-

periencias con nosotros, a seguir esta-

bleciendo vínculos, a ser protagonistas

disfrutando todos juntos de  este año es-

colar, en el que  vuestros hijos  se sientan

queridos y seguros,  ofreciéndoles  así   la

calidad educativa que se merecen”. 
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Aprendemos a regalar vida

Y tu, ¿Qué haces esta tarde? 

La unidad móvil del centro de Hemoterapia y Hemodonación

de Castilla y León, a través de la Hermandad de Donantes de

Sangre de Salamanca, a finales de septiembre, compartió

una Jornada solidaria de donación en El Globo Rojo.

Los valores educativos y comunitarios de solidaridad volvie-

ron a encontrar un sitio, en las dependencias de nuestro cen-

tro escolar, durante las extracciones de sangre que se fueron

realizando gracias a la colaboración de un buen número de

miembros de la comunidad educativa.

Las donaciones de sangre fueron tuteladas por personal sa-

nitario especializado del centro de Hemodonación de Castilla

y León, que acercó hasta El Globo Rojo una unidad móvil asis-

tencial.

El ritmo de la actividad en El Globo Rojo

no ha cambiado, a pesar de que si lo ha

hecho la jornada escolar oficial. Este

curso las clases tienen lugar en horario

matinal, mientras que las tardes, los

que quieren se pueden incorporar a un

buen número de propuestas: inglés,

música, plástica, cocina, cuentacuen-

tos, multimedia, juegos populares y de

mesa, cosidos, inventos, maquillaje, in-

terpretación, etc. A lo largo de estas pá-

ginas iremos descubriendo alguna de

estas citas, que por el momento nos

dejan los primeros trazos de los “pinto-

res de sueños de otoño” o lo que es lo

mismo los primeros pasos del taller de

plástica que se inició con unas breves

pinceladas de lo que había que hacer,

apoyadas en obras de autores muy co-

nocidos, posteriormente los asistentes

compartieron una paleta de oportuni-

dades donde combinaron los colores

que protagonizarían, finalmente, sus

creaciones artísticas.
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El programa de Intervención Estimula-

dora Temprana contó, en el mes de oc-

tubre, con la participación de los niños

y niñas de Los Verdes Medianos. Con

esta iniciativa se busca, entre otras co-

sas, establecer los primeros vínculos

emocionales fuera del ámbito familiar.

La figura de apego, en los primeros mo-

mentos padre y madre, se adapta con la

llegada al centro y los bebés comienzan

a descubrir nuevas personas y a contac-

tar con otros niños, unas relaciones que

requieren de una atención, especial-

mente en estos primeros momentos de

adaptación en los que ha de apuntalarse

la confianza y han de formarse lazos

afectivos necesarios que consolidarán

relaciones positivas futuras.

Hay muchas formas para crear los cita-

dos vínculos y en El Globo Rojo lo hace-

mos: “Escuchando con la mirada, los

gestos, utilizar el lenguaje verbal y no

verbal y conectar con el mundo emocio-

nal de los pequeños”, con ello se consi-

gue crear un ambiente seguro en el que

los bebes se sienten cómodos y confia-

dos.

Mirando con los oidos 
y escuchando con los ojos
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Tanto la Asociación de Padres y Madres,

AMPA, como el Equipo Educativo han co-

ordinado un importante grupo de activi-

dades extraescolares para las sesiones

vespertinas, que están teniendo muy

buena acogida

Las actividades propuestas por la Asocia-

ción de Padres y Madres ofrecen a dos

grupos el aprendizaje del inglés, impar-

tido por profesorado nativo, a dos el des-

cubrimiento de música y además un total

de cinco grupos disfrutan de la natación

o de la matronatación.

Por su parte la dirección de El Globo Rojo

ha impulsado en horario extraescolar di-

versas sesiones de actividad: talleres de

plástica, manipulativos, tecnológicos, lec-

tura, multimedia, psicomotricidad, co-

cina, maquillaje, títeres, marionetas, cuen-

tacuentos, etc.

Todas estas actividades se desarrollan
bajo la atenta mirada del Consejo Escolar,
que las ampara y apoya. Por cierto, este
año los miembros del Consejo Escolar
son: la directora, Loli Mateos, dos madres,
Nuria Del Álamo y Cristina Almaraz, una
representante municipal que es Marga-
rita Porras, una componente del profeso-
rado, Pilar García y por Juan Manuel Mar-
cos, que acude como miembro titular de
la Fundación Infantil El Globo Rojo.

Intensa actividad en las Extraescolares
de El Globo Rojo
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Ya está abierta la GloboTicTeca
Los responsables de la dirección del co-

legio han puesto en marcha La Globo-

TicTeca, o lo que es lo mismo, un nuevo

espacio interactivo donde se combinan

los elementos más avanzados de la tec-

nología digital (la PDI), con elementos

de audio, así como con los instrumen-

tos impresos que permiten impulsar el

fomento de la lectura.

Este nuevo espacio, además, ha trans-

formado la biblioteca del colegio que

ahora es más grande y está preparada

para casi cualquier actividad interac-

tiva. Con este nuevo entorno, La Globo-

TicTeca, el colegio pretende dar un ma-

yor impulso al Plan de Fomento de la

Lectura, que lleva desarrollando ya va-

rios años como una Experiencia de Ca-

lidad para los niveles educativos de 0 a

3  y  de 3 a 6 años.

Los más pequeños ya no ‘parten de cero’
Un año más y ya van tres, El Globo Rojo
en colaboración con la Fundación Ger-
mán Sánchez Ruipérez han llevado a
cabo las actividades enmarcadas en el
proyecto pilo Partir de Cero. Este año
fueron más de cuarenta las familias que
se reunieron para aprender y compartir
nuevas estrategias destinadas al fo-
mento de la lectura entre aquellos que
aún no han cumplido tres años.

La cita que forma parte del Plan de Cali-

dad de Fomento de la Lectura implan-

tado en el curso 2005/2006 y que ha

sido galardonado, dos veces por la Con-

sejería de Educación, como la mejor Ex-

periencia de Calidad, congregó por un

lado una charla para las familias y por

otro una sesión de cuentacuentos con El

cocodrilo y Todo el mundo va. 

Con esta iniciativa Sara y Soraya, exper-

tas de la Fundación Germán Sánchez

Ruipérez mostraron a las familias la im-

portancia de la lectura compartida entre

padres e hijos, que podrán experimen-

tar tanto con materiales propios, como

con aquellos que pueden tomar presta-

dos en el centro, que es otra faceta más

de este proyecto ‘Partir de Cero’.
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La plumita de la Brujita Dorita
El aula de los Rojos II, 4 años, acogió a

finales de octubre la visita de la brujita

Dorita, que celebró con todos los niños

la festividad de Halloween. Esta activi-

dad, enmarcada en el programa de In-

teligencia Emocional, sirvió a los alum-

nos para vivir de una forma creativa

experiencias nuevas y para conocer de

primera mano El caldero de las emocio-

nes, con el que la brujita Dorita “ela-

bora brebajes y pócimas contra el mal.

No se trata de una bruja mala sino

buena, ya que tiene la solución para ha-

cer que aparezca cualquier emoción

positiva. Y como estamos todos un

poco alterados, un pellizco de calma y

tranquilidad precisamos. Así que, todos

atentos a su brebaje, y en breve la

calma aparecerá al instante: Con el

poe ma La caricia de una pluma te rela-

jarás Y para terminar las palabras mági-

cas: Brujis Brebajes. Ya sabemos cómo

calmarnos, y con la ayuda de la pluma

que ella nos ha regalado, nos librare-

mos del nerviosismo y estrés, aunque

tú no te lo quieras creer. Y ahora, a es-

perar, la brujita otro día al aula regre-

sará, y miles de sorpresas nos traerá”.

El globo rojo
UNA APUESTA POR 

LA CALIDAD
1983-2012

www.colegioelgloborojo.com
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En este centro de educación infantil

nos gusta jugar pero no sólo por que sí,

sino que a través del juego buscamos

enriquecer el bagaje de experiencias y

mejorar el conocimiento y el control de

las emociones, de la conducta y del

comportamiento. Una de estas pro-

puestas se concretó a finales del mes

de febrero en varias citas basadas en la

música, la expresión, el movimiento, el

color, las miradas, las caricias y por su-

puesto, el juego.

Por un lado, en el gimnasio, Los Rojos I,

alumnos de 3 años, con su profesora,

Pilar García, realizaron diversas activi-

dades de expresión corporal, desde el

punto de vista individual, así como el

de las relaciones sociales, todo ello

compartido con un hilo musical como

nexo de unión.

Por su parte las educadoras, Carmen,

Mª Luz y Marta, reunieron a Los Verdes

Medianos y a Los Verdes Pequeños en

una actividad musical en la que la inter-

acción con el color rojo permitió activar

los sentidos y ejercitar el movimiento

de las manos, de los pequeños, a la vez

sirvió para establecer un diálogo y con-

tacto visual que favorece la expresión y

comunicación entre los niños entre si y

con los adultos.

Juegos muy sentidos

Canta, Rima, 
y Suma, que 
hoy si que 
es buena...

Los Rojos II comenzaron el mes de no-

viembre descubriendo un material ma-

temático de cálculo, en una actividad en

la que se combinan las canciones y las

rimas.

Y es que aprender matemáticas es una

cosa sencilla y fácil. En El Globo Rojo: “las

profesoras y educadoras proponen jue-

gos, rimas y canciones para ir incorpo-
rando actividades y lenguaje matemá-
tico a las rutinas diarias de una forma lú-
dica y divertida y así ayudar a que los
niños aprendan a resolver problemas, a
comunicarse matemáticamente y a de-
mostrar sus habilidades para razonar.
Estas destrezas son fundamentales para
el aprendizaje de las matemáticas”.
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El corazón cobrizo
Desarrollar todas las facetas de la acti-

vidad social y personal es uno de los

principales retos para aquellos que se

están inciando en el descubrimiento

del aprendizaje y en El Globo Rojo ayu-

damos a los alumnos a afrontar este

desafío. 

Lo artístico tuvo su sitio en el aula de

Los Rojos III, de 5 años, a principios del

mes de noviembre. Con la propuesta

planteada tuvieron la oportunidad de

demostrar sus dotes artísticas con el

pincel. En esta ocasión, la inspiración

de los pintores noveles pudieron to-

marla de su propio eco o bien de las

notas de la melodía El Otoño de Vivaldi

que les acompañó durante la actividad,

en la que los ocres, cobrizos, marrones,

pardos, castaños y rojizos cubrieron las

obras, a modo de abrigo otoñal de lo

artístico.

El otoño llegó en una maleta
El otoño llenó el aula de Los Rojos I. A

mediados de noviembre, como el que

no quiere la cosa, el otoño apareció en

El Globo Rojo. Venía recogido en la Ma-

leta del Otoño. Pilar, la profe, le abrió la

puerta y ahora nos cuenta las aventuras

que les dejó: “Con canciones como:

‘Ding, dong, dang… llaman a la puerta.

¿Quién será? Ding, dang… Soy el otoño

déjame pasar, vengo a regalar felici-

dad…’, Los Rojos I nos hemos ido pre-

parando para conocer más de cerca

todo lo que ocurre en Otoño. El paisaje

ha cambiado, las hojas comienzan a

caer ayudadas por el viento y van for-

mando una bonita alfombra por las ca-

lles.  Nuestras ropas cambian y ahora ya

usamos abrigos, botas de agua, cha-

quetas… Y qué decir del membrillo, las

castañas, las naranjas, las setas,….

¡cuántas cosas nuevas hemos descu-

bierto a lo largo de estos días! Incluso

hemos descubierto que un gran mú-

sico, Antonio Vivaldi compuso una bo-

nita melodía para el Otoño.Con ella he-

mos recibido a la Maleta del Otoño, nos

vino a visitar y, como la estábamos es-

perando, la recibimos con unas bonitas

coronas, ella a su vez, nos regaló una

varita de otoño. Y para rematar la fiesta

un bonito baile con el Otoño de Vivaldi

de fondo y unas palomitas de maíz

para despedida…¡Qué cosas tan diver-

tidas ocurren en nuestra clase!”.
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Los profes se introducen 
en la PIZARRA DIGITAL
En El Globo Rojo todos aprenden, me-

joran, perfeccionan,… desde los alum-

nos, a los padres, pasando claro está

por el equipo educativo y durante el

cursos son un buen número las veces

que se reúnen fuera del horario lectivo

para ampliar sus conocimientos sobre

materias de diversos ámbitos que le

ayudan a estar a la última y a conocer

nuevas técnicas que posteriormente

aplicarán a las actividades docentes. 

En este sentido, a finales de noviembre

los responsables del cole y el personal

educativo tomaron parte en una jor-

nada de formación destinada a mejo-

rar el manejo de un paquete de pro-

gramas Notebook, que permite realizar

las operaciones habituales en las PDI,

o lo que es lo mismo, pizarras digitales

interactivas. El curso lo impartió Irene

Herrero Vicente, técnico experto en

PDI del centro de formación del profe-

sorado de Salamanca, el CFIE. 

De la mano por los derechos de los niños
El pasado 20 de noviembre se conme-

moró, también en El Globo Rojo, el Día

Universal de los Niños, una cita anual

que recuerda la aprobación de la decla-

ración sobre los Derechos del Niño rea-

lizada, en 1959, por la Asamblea Gene-

ral de Naciones Unidad.

En nuestro colegio en las aulas todos se

unieron para cantar canciones, realizar

compromisos y pedir deseos, esos días

se dieron a conocer los derechos del

niño, a través de diferentes propuestas.

Algunos se sorprenden al descubrir que

no todos los niños tienen lo que ellos

disfrutan desde su más tierna infancia,

derechos básicos como: a la educación,

a la salud, la familia, la alimentación… 

Por eso, recurriendo a un cuento, en el

colegio realizamos un viaje imaginario

con nuestra mascota Pinto, con el que

viajamos por otros países, para compro-

bar cómo viven los niños en esos luga-

res, para descubrir que muchos no van

al colegio, otros no tienen ropa o co-

mida, viven solos en las calles, están en-

fermos y no pueden ir al médico, tienen

que trabajar, etc. Del mismo modo, co-

menzamos a dar forma al árbol de los

deseos, en el que hicimos públicos los

primeros deseos que cada niño. Mien-

tras, dábamos forma a unas cadenetas,

que representan a todos los niños del

mundo y una vez recortadas, las uni-

mos para que todo el mundo vaya de la

mano a favor de los Derechos del Niño.
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Muñecos de otoño
La llegada del otoño viene acompa-

ñada de importantes cambios en el

paisaje. Todo a nuestro alrededor se

torna: amarillo, naranja, marrón e in-

cluso rojizo. Muchos árboles pierden

sus hojas y Los Rojos II, los de 4 años,

las hemos aprovechado para realizar

diversas actividades plásticas en el

aula y de todas ellas destacó la que

nos permitió descubrir a los muñecos

de otoño. Creados a partir de cartulina

y hojas. Lo primero de todo es dibujar

y pintar, en una cartulina, el que será

nuestro modelo. Después se recorta

la cabeza, los brazos, las piernas. Con

las hojas, colocadas en una bolsita, se

confecciona, el tronco. En este punto,

sólo queda unir las diferentes partes

y listo. Ya tenemos nuestro muñeco de

otoño.

Una pesadilla monstruosa

El trabajo a través de las emociones es

uno de los aspectos canalizadores de la

experiencia educativa en este centro y

Los Rojos I tuvieron la oportunidad de

mostrar su realidad sobre miedo, por

medio de una actividad en el aula en la

que los pequeños hablan de ellos y el

dialogo canaliza sus inquietudes o sus

angustias, permitiendo así aceptar el

miedo como un elemento inherente a

su desarrollo emocional y afectivo. Una

propuesta en la que el ‘Duende de la

noche’, del país de los Trols, llega para

cuidar a los niños cuando sale la luna… 

“¡Hoy he tenido una pesadilla, Pilar, ha-

bía un monstruo en mi habitación!” De

esta forma comenzaba la asamblea de

la mañana, en la que se habló de sus

miedos: cuando se hace de noche, a la

hora de dormir,… en la conversación,

según afirmó Pilar, la profesora, “cada

uno iba exponiendo su punto de vista

y como eje común la existencia o no de

monstruos en la habitación…. cuando

se hace de noche” y añade: “este tipo de

miedo es transitorio e irá desapare-

ciendo a medida que el niño/a aprenda

a ‘sentir’ suya su habitación. Es impor-

tante enseñarle puntos de referencia

que permanezcan iluminados, como un

punto de luz en la habitación. Según

vaya creciendo, poco a poco, aprenderá

a reconocer los ruidos y los silencios de

la casa, a identificar los sonidos…, de tal

modo que sus temores se irán desvane-

ciendo”.
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Hojas secas, nueces y castañas
El otoño se ha vivido en El Globo Rojo

desde diferentes puntos de vista y se ha

mostrado con un buen número de pro-

puestas, que les ha permitido a los alum-

nos adquirir nuevas vivencias,  aprendiza-

jes y experiencias.

Durante este periodo una de ellas, enmar-

cada en la programación anual, es la uni-

dad didáctica ¡Hojas secas, nueces y cas-

tañas!, o lo que es lo mismo un taller

creativo que combina las sensaciones, la

exploración y el desarrollo de las capaci-

dades cognitivas, motrices, de lenguaje y

también afectivo-emocionales.

En esta ocasión fueron Los Amarillos Pera-

Limonera los que compartieron un taller

de observación y exploración de algunos

elementos del otoño que han traí do hasta

el aula. En el que se ha hablado de ellos y

se han comprobado sus características.

Además del descubrimiento, para algunos
y del reconocimiento para otros, todos
han ampliado, por medio de distintas ac-
tividades, sus habilidades en elementos
como: lógica-matemáticas, vocabulario,
conceptos espaciales, plástica, dibujo, gra-
fomotricidad, música y psicomotricidad.
Todo ello a través de la manipulando y ex-
ploración de las hojas de los árboles y de
los frutos del otoño como: membrillos,
castañas, naranjas, uvas, bellotas, etc.

Aprendizaje, familia y lenguaje
El programa Escuela de Padres ofreció,

a las familias del colegio, y especial-

mente a las que componen la Escuela

‘Dale la Mano’, las que cuentan con hi-

jos con dificultad y/o de integración,

una charla taller sobre la Estimulación

del Lenguaje en los niños. Con este tipo

de iniciativas se trata de dotar, a las fa-

milias, de aquellas estrategias necesa-

rias que posibilitan sacar partido a la

comunicación en casa, así como a favo-

recer el lenguaje expresivo y compren-

sivo de los pequeños.

En esta actividad El Globo Rojo contó

con una subvención del Ayuntamiento

de Salamanca-Salud Pública, así como

con la colaboración de la Escuela Muni-

cipal de Salud, el Colegio Profesional de

Diplomados en Enfermería y la Funda-

ción Infantil el Globo Rojo.
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Unos chicos que dejan huella
El desarrollo in-

tegral de los

más peque-

ños del cen-

tro permitió

a Los Verdes

M a y o r e s ,

alumnos de

18 meses a 2

años, iniciarse en

el mundo artístico

con una de sus primeras

obras, para la que se utiliza papel

blanco, pintura de dedos, es esta oca-

sión de varios colores y por supuesto

las huellas personales o lo que podría

ser una expresión del siglo XXI de un

hecho que se remonta a los principios

de la humanidad, un acto, que sin duda

nos hace plenamente humanos, con el

que queda plasmada mi identidad, mi

huella. Para muchos niños esta activi-

dad es, además, todo un descubri-

miento pues se plantan ante una nueva

coyuntura en la que él puede interac-

tuar con el entorno, cambiar las cosas,

mostrar sus emociones, dejar su im-

pronta,… todo gracias a su primer sello

personal, su huella. Sin duda un hito es

su existencia.

MISI uno más en el aula
El mes de diciembre comenzó para Los Rojos III con un miembro más en el aula, Misi, que realizó

una visita a los alumnos de 5 años. Por si alguien se lo estaba preguntando, Misi es un gato,

una mascota, que desde ese momento se instaló en la actividad como un recurso educativo,

que permite incorporar aspectos como: la responsabilidad, el cuidado,… siendo, además, un

pretexto para ayudar a los niños a superar fobias, malos hábitos, habilidades no desarrolladas,

características de personalidad mal enfocadas, facilitando la comprensión de nuevos estados

emocionales y el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación.

Todo puede cambiar en otoño
Las hojas del otoño y las diferentes po-
sibilidades que nos ofrecen ha sido el
centro de una de las experiencias mul-
tisensoriales que han llevado a cabo Los
Rojos III, que partiendo de la manipula-
ción y la observación: tocando, explo-
rando, oliendo, comparando,… han pa-
sado a la interacción: aplastando,
rompiendo,… hasta descubrir sus par-
tes y formas más características, para
hacer series y todo tipo de agrupamien-
tos por: formas, colores y tamaños.

Con esta propuesta los alumnos traba-
jaron la lógica-matemática con elemen-
tos de la naturaleza, que les sirvieron
además para avanzar en su expresión
plástica y artística. Utilizando diversas
técnicas:

• la del estampado, para la que se eli-
gen hojas de  diferentes tamaños y for-
mas que tras impregnarlas en pintura,
se estampan en un folio creando su si-
lueta y su forma.

• la del frottage: mediante la cual los
niños descubren las formas de las ho-
jas que resultan, como por arte de ma-
gia, al pasar una pintura tumbada  fro-
tando sobre la superficie del folio, bajo
el que se encuentra una hoja.

• o la del collage: combinando tanto
colores, como hojas, los alumnos con-
siguieron crear interesantes composi-
ciones cromáticas. 
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La radio encuentra su ‘espacio’
La oferta educativa en El Globo Rojo se

ha ampliado en el mes de diciembre

con la inmersión en el mundo de la ra-

dio. El centro se ha embarcado en un

fascinante proyecto: comunicar a tra-

vés de las ondas de Radio Espacio.

Innovar, crear, comunicar, fomentar,…

estas son sólo algunas de las acciones

que rigen el quehacer del centro y una

de las últimas incorporaciones es el

programa de radio que cada jueves a

las 9 y a las 21 horas se emite a través

del 89.5 FM. Radio El Globo Rojo com-

parte los ‘secretos’ de este centro con

todo el que quiera acercarse, y todo

ello gracias a un espacio dirigido y pre-

sentado por Daniel Domínguez que

conduce y canaliza las ilusiones, expe-

riencias y sueños de alumnos, profeso-

res, padres y en definitiva de todos

aquellos que de forma directa o indi-

recta participan activamente en el pro-

ceso educativo que se desarrolla desde

el centro.

Por el momento Radio El Globo Rojo,

en la que colabora Laura Marcos, ha

presentado cuestiones de interés gene-

ral, apoyadas en las vivencias de la fa-

milia educativa de El Globo Rojo. Se

han abordado temas como: la elección

adecuada del juguete de nuestros hi-

jos, la importancia del habla inglesa en

la infancia, la resolución de los conflic-

tos familiares en el entorno de una se-

paración,… así como otras muchas

cuestiones que seguirán dando forma

a este espacio radiofónico, en las que

no pueden faltar: los pensamientos

más profundos de los niños de la clase

de Pilar García, Los Rojos I, o las expli-

caciones futuristas de los de la clase de

Esther Gómez, Los Rojos II de cuatro

años, se centraron en el futuro,… han

sido muchas las propuestas comparti-

das y son muchas más las que aún que-

dan por exponerle al mundo con la ra-

dio a modo de plaza Mayor a la que

todos acudimos para contar lo nuestro

y conocer lo de los demás. 
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AMPA y la fábrica de chocolate
En los días previos a la Navidad y como

suele ser habitual en El Globo Rojo la

comunidad educativa se reunió para

saludar las fiestas ante un vaso de cho-

colate, con el fin principal de poder

compartir su solidaridad.

Por segundo año consecutivo, el Ampa

organizó, junto con la dirección de El

Globo Rojo y con la colaboración de to-

dos, un acto solidario, una chocolatada

que reunió a más de 150 personas. Los

fondos recaudados con esta iniciativa

se destinarán, en esta ocasión, al pro-

yecto ‘El Ropero’ de la ONG de

Puente  Ladrillo, que lo aplicará en la

creación de telares y costureros en la

localidad paraguaya de Capiatá, donde

tiene previsto impulsar más de 100

puestos de trabajo, especialmente en-

tre jóvenes madres. 

Además de la chocolatada la fiesta fa-

miliar se completó con la actuación del

coro De Música Antiqua, que también

ha querido sumarse a este acto solida-

rio aportando el hilo musical propio de

la Navidad, en el que no faltaron los pu-

pulares villancicos, ni tampoco las ex-

plicaciones didácticas de Elia Crespo,

una de los componentes del grupo y

mamá de Carlos y Emma Corral. 

El acto convocó al coordinador de la

ONG, que junto con otros cuatro miem-

bros de ese colectivo, dieron las gracias

a la dirección del centro y al Ampa por

el apoyo, no sólo económico, sino mo-

ral, de este tipo de iniciativas que les

animan  y les alientan a seguir con su

proyecto. 

Al  dinero recaudado en esta chocola-

tada, el centro y el Ampa sumarán, tam-

bién, lo que se reúna de la venta de los

calendarios que se han elaborado a tal

efecto. 
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En el portal de Belén hay estrellas...
Los días previos a las vacaciones de Na-

vidad los alumnos del centro se fueron

reuniendo en torno a los belenes del

centro. Las panderetas, las zambombas,

los villancicos y la alegría fueron los

principales protagonistas de una jor-

nada festiva. El Globo Rojo se llenó de

algarabía navideña en la que no falta-

ron adornos, luces, deseos, tarjetas de

felicitación con fotos de familia, sin ol-

vidar las carpetas con los trabajos de

los niños y sus notas. Pero además en

el centro también se respiraba cierta

tensión ante los últimos ensayos, todos:

niños, niñas, educadoras y profesoras

se preparaban para pulir los detalles de

la Función Navideña, que en pocas ho-

ras compartirían con las familias.
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Se armó el Belén

El día de la lotería de Navidad nos dejó un

premio gordo en el centro: la actuación

de los alumnos de El Globo Rojo, que aca-

paró todas las miradas de la comunidad

educativa. Después de muchos ensayos y

de mucho empeño, los pequeños, con la

dirección de sus profesoras, mostraron su

faceta más artística, en una fiesta navi-

deña a la que acudió toda la familia: pa-

dres, hermanos, abuelos, tíos y amigos.

Con esta propuesta se despidió la pri-

mera etapa del curso y el año. Los Rojos I

representaron su versión de La Estrella de

Belén, los Rojos II pusieron en escena

Llega la Navidad y Los Rojos III se atrevie-

ron con las escenas de Con un mismo co-

razón.

Tras la Función los alumnos regresaron a

sus aulas donde recibieron la visita de

Papá Noel, que puso la guinda a la fiesta

navideña repartiendo regalos e ilusión.
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Ya se van los Reyes
Después de las fiestas, las vacaciones,

las cenas, las comidas, los regalos,… en

definitiva la Navidad, llega el momento

de ponerse de nuevo el babi de trabajo

para afrontar con fuerza y con muchas

ganas el segundo trimestre. Es el mo-

mento para compartir experiencias vi-

vidas, así como para aumentar el fondo

de armario de esta travesía del apren-

dizaje. En estos primeros días el in-

vierno será uno de los protagonistas.

Así Los Rojos I han creado sus muñecos

de nieve, que a falta de la de verdad ha

sido sustituida por copos de algodón.

De la misma manera, Los Amarillos, con

Peca y Lino, han aprendido a reconocer

las prendas de invierno. Con su educa-

dora, Rebeca, han aprendido habilida-

des de autonomía a la hora de vestirse,

el nombre de las prendas, los colores

que tienen, de que están hechas, la

parte de cuerpo donde se ponen y so-

bre todo comparten emociones y sen-

timientos con sus amigos de clase. 
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«Me gusta que los planes salgan bien»
Tras el regreso de los alumnos a El Globo

Rojo, en la primera quincena de enero,

le tocó volver al cole a las mamas y pa-

pas, con el objetivo de conocer las citas

del segundo trimestre, así como planifi-

car su participación.

Con orden, sin prisa y sin pausa, se reu-

nieron las familias con el equipo educa-

tivo del centro, para exponer a las fami-

lias el plan de trabajo diseñado para este

segundo trimestre, en el que se contará

con los programas de mejora implanta-

dos: La GloboTicteca, Inteligencia Emo-

cional, Animación a la Lectura, entre

otros. Las tutoras, además, informaron

sobre aquellas actividades en las que se

espera la participación familiar, para que

así todos, que siempre son muchos,

puedan organizarse y disfrutar así del

trabajo en equipo que en este centro

sirve como base para la educación.

La medicina es algo natural
Los Rojos II, a finales de enero, tuvieron la oportunidad de compartir una lección de medicina natural, un tema transversal
que incorpora conocimientos de educación para la salud, así como de educación ambiental, como el cuidado y respeto
por las flores y plantas.

Con este proyecto educativo la profesora, Esther Gómez, con la ayuda de la mascota del aula, Lila, ha querido introducir a
sus alumnos y alumnas en el fomento del uso inteligente de las plantas, tanto por sus propiedades medicinales, aromáticas
o naturales para tratar diversas dolencias, como por sus posibilidades como delicia culinaria.
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LOS NUEVOS ‘PAPIS’: Padres de hoy, 
más comprometidos que nunca

LOS NUEVOS ‘PAPIS’. Padres de hoy, más

comprometidos que nunca

No es la incorporación de la mujer al

mundo del trabajo, lo que ha hecho, a

día de hoy, que los progenitores varo-

nes estén adquiriendo un nuevo rol en

la familia, que estén dando un cambio

en el ejercicio de su responsabilidad

parental. Es una nueva faceta de estos

jóvenes padres que sienten la paterni-

dad como algo distinto. 

Y esta responsabilidad parental se ex-

tiende más allá cuando se produce la

separación o el divorcio. Algunos han

roto moldes y prejuicios asumiendo el

cuidado del hogar y de sus hijos. In-

cluso comienzan a aparecer los padres

‘singles’, hombres solteros con un buen

colchón económico, que quieren tener

un hijo pero no compartirlo con otra

persona.

La experiencia como psicólogo infantil

me permite observar un frecuente au-

mento de interés y preocupación de los

padres por aprender a cuidar de sus hi-

jos. Son pocas las  reuniones de tutoría

a las que acuden uno de los progenito-

res, a la mayoría acuden ambos y el pa-

dre toma la iniciativa y la madre debe

permitírselo. En nuestro colegio se les

orienta hacia ese fuerte compromiso

de ambos, que requiere de una alta res-

ponsabilidad en la educación de sus hi-

jos.

En la actualidad las cosas están cam-

biado y empieza a hablarse ya de la

complementariedad de roles. Los pa-

dres de hoy (bueno, no todos) partici-

pan en el parto de su mujer, establecen

una relación próxima con el bebé desde

el primer día, le cambian los pañales, le

hablan, le bañan, le preparan el bibe-

rón, se lo dan...les sacan de paseo y les

cuentan un cuento para dormir. Por las

noches, se levantan a atenderlo si llora

y distinguen perfectamente entre el

llanto de hambre, el de tener los paña-

les sucios, el de tener sueño... Las ma-

dres lo viven con complacencia, con ali-

vio y con mayor amor, indudablemente.

Los padres modernos, de hoy, se impli-

can de lleno en la crianza de sus hijos,

participan y colaboran con su pareja al

cien por cien en su educación. Pero cui-

dado. A veces algunas madres contri-

buyen, sin darse cuenta, a que las cosas

no cambien y entorpecen la aparición

de estos modélicos y necesarios nue-

vos padres. Celosas de la importancia y

el poder que les da el ser las auténticas

protagonistas y expertas en traer niños

al mundo. Dificultan, sin saberlo, la im-

plicación de los varones, que de en-

trada no las tienen todas consigo, ante

este suceso tradicionalmente fuera de

sus atribuciones.

No se trata de que los padres se con-

viertan en otra madre, esto sería un

problema para el desarrollo psicológico

de los hijos. El papá puede comple-

mentarse con la mamá siendo más cer-

cano a sus hijos. El rol actual de la pa-

ternidad exige hombres sensibles,

padres cariñosos, que guíen a sus hijos

con autoridad y afecto junto a su pa-

reja, una combinación magistral para

orientar y educar las conductas ade-

cuadas, parte vital de ese sano desarro-

llo de los hijos. Desde esta nueva posi-

ción ‘privilegiada’ puede transmitir a sus

hijos otra mirada, tierna y dulce. Padres

que también pueden conectarse y ad-

mirar a sus bebés, cobijarlos, cogerlos

y sostenerlos en sus brazos fuertes y

flexibles y reír con ellos.  

Hoy se sabe que la presencia del padre

es muy beneficiosa desde los primeros

meses de la vida del niño. Las investi-

gaciones muestran que los niños cuyos

padres se implicaron estrechamente en

su cuidado, desde el principio, se ma-

nejan después mejor con los amigos y

con la escuela y también con sus emo-

ciones para el resto de su vida. 

Al relacionarse con sus bebés, los pa-

dres les proporcionan una estimulación

extra y con ello les ayudan a distinguir

diferentes sonidos, caras y tactos, a una

edad más temprana. Los hacen más re-

ceptivos a los cambios y menos teme-

rosos de las experiencias nuevas. Una

relación cercana en la infancia es una

garantía de éxito en la adolescencia.

Ahora, alegrémonos y fomentemos el

que esta tendencia de una paternidad

cercana siga en aumento. ¡Feliz día Pa-

pás!

Juan Manuel Marcos

Psicólogo del C.E.I. El Globo Rojo
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Hojas, muchas hojas
A lo largo de estos meses, el otoño ha permitido compartir un

buen número de actividades con los alumnos del centro cum-

pliendo el descubrimiento del medio físico, así como la experi-

mentación de nuevos sabores, olores, texturas,... Una de estas pro-

puestas tuvo lugar en el cercano Parque de Salesas, donde

recogimos las hojas que nos deja esta estación, que posteriormente sir-

vieron para completar una serie

de iniciativas perfectamente or-

ganizadas y planificadas, en las

que tomar parte desde los más pe-

queños, hasta los niños y niñas de 6

años, facilitándoles así su maduración

y la consecución de habilidades y aprendi-

zajes.

El otoño ofrece muchas posibilidades de trabajo tanto en las aulas como

en el exterior y en la salida al parque de las Salesas además de recoger

hojas aprovechamos para sentir el viento, para expresarnos con la ayuda

de la  música, dando así contenido a la afirmación “¡Cuánto aprendemos

en Otoño!”, como dicen los mayores del centro, al finalizar la Fiesta de las

Hojas, la Fiesta del Otoño.

Elmer, Alex y Torrente 
Los Rojos II salieron a mediados de diciembre del centro para disfrutar de una jornada for-

mativa, que se celebró en la Biblioteca Torrente Ballester.

Los alumnos de cuatro años repartieron el protagonismo de la jornada con un ele-

fante de colores, Elmer y un ratón de biblioteca, Alex. La historia nos la contaban

así “Salimos del cole sobre las 9:30 h. de la mañana, acompañados de nuestra

profe y tres mamás y rápidamente, en apenas 15 minutos llegamos a nuestro

destino. A la entrada de la biblioteca nos estaba esperando Maribel, nuestra guía

en este pequeño recorrido a través del libro infantil. De su mano conocimos la

figura de Torrente Ballester, personaje que da nombre a la biblioteca. Descubri-

mos la sección infantil repleta de libros y cuentos de muy diversa índole. Fue aquí

donde Maribel nos presento a Elmer, un gran elefante de colores que un día se

presentó en la biblioteca con el deseo de hacerse socio de la misma.

Además también conocimos a Alex, un pe-

queño ratoncito que

por las noches suele co-

larse en este gran edificio. Re-

alizada esta primera parada,

nos dirigimos a otra sala, en

donde Sara, nuestra cuentista, nos

estaba esperando para deleitarnos con

dos cuentos: Voy a cazar un oso y Un día de cambios en la

granja. Concluido este segundo momento, llegó la hora de

la despedida y vuelta al cole, no sin antes prometer que re-

gresaríamos de nuevo, aunque esta vez, junto a papá o

mamá”.



El Globo Rojo • Febrero 2012 ACTIVIDADES FUERA DEL COLE 47

¡Somos los elegidos!
El colegio El Globo Rojo ha sido seleccionado, junto a otros cuatro colegios, para participar en el Proyecto de

Lectores de Pantalla, una actividad de alfabetización digital desarrollada por la Fundación Germán Sán-

chez Ruipérez, que está dirigida a niños de Educación Infantil y 1er  Ciclo de Primaria. El objetivo

principal es mostrar el ordenador como un soporte de lectura alternativo y complementario con

el que reforzar los aprendizajes en la escuela.

A base de juegos, exploración grupal y la práctica individual guiada, los alumnos de tercero

de Infantil del colegio El Globo Rojo realizaron la primera de cinco visitas previstas a la bi-

blioteca Germán Sánchez Ruipérez, en la que conocieron al superhéroe del Planeta TIC, que

a la consigna de “¡sois los elegidos!” dirige y motiva a los niños que tienen como misión, en

cada visita, ayudar a este personaje a recuperar sus superpoderes, que había perdido por un

error en la navegación por el ciberespacio.



LA PAZ ESTÁ DE FIESTALA PAZ ESTÁ DE FIESTA
Los alumnos de El Globo Rojo han celebrado un día de con-

vivencia por la Paz. El pasado 30 de enero salieron del cole

cargados con un saco repleto de deseos, corazones

rojos, manos blancas y tres palomas con mensajes que sur-

caron el cielo de Salamanca.


