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La gestión psicopedagógica en nuestro centro de educación

infantil El Globo Rojo tiene muy presente que la educación

del niño se realiza desde dos frentes: el centro educativo y las

familias. Ambos tienen un objetivo común: la mejor forma-

ción del niño y la niña. 

La educación de los niños de 0 a 6 años en nuestra escuela

es una función que los profesionales de la educación infantil

ejercen por delegación de los padres. Por tanto, resulta evi-

dente que el resultado general de esta educación será tanto

mejor cuanta mayor cantidad y, sobre todo, calidad de co-

municación exista entre ambas partes.

Así pues, la función del Equipo Directivo (dirección del cole-

gio), Equipo Docente (compuesto por el claustro de educado-

ras y maestras)  y el Equipo Psicopedagógico (compuesto por

una Logopeda, una Especialista en Estimulación Temprana y

un Psicólogo Infantil y otros profesionales colaboradores), ra-

dica en gestionar la labor psicopedagógica y ayudar a orga-

nizar los instrumentos que faciliten a las familias la comunica-

ción con todos los profesionales del colegio y éstos, a su vez,

con ellos, hablando periódicamente, manteniendo tutorías

programadas, preguntando o dando indicaciones y orienta-

ciones específicas sobre sus hijos, etc. Es una actividad habi-

tual, diaria y que realizan tanto el equipo psicopedagógico, la

dirección, y cada una de las educadoras y profesoras.

Es obvio que la educación tiene un papel destacado en el des-

arrollo de la persona, desde su más tierna infancia, enten-

diendo educación en el sentido amplio: familiar, escolar o la

estimulación recibida de los iguales. Aquí también juega un

rol importante la correcta organización y Gestión Psicopeda-

gógica, cuya función consiste en la observación, análisis e

interpretación del comportamiento de los niños y niñas, lo

que supone la oportunidad de introducir influencias positi-

vas que favorezcan el desarrollo y aprendizaje, al tiempo que

puede compensar deficiencias ligadas a los contextos familia-

res y sus modos educativos.

Esta tarea se realiza en este centro educativo desde el primer

día con distintos instrumentos: el plan de acogida, el período

de adaptación, los registros individualizados… y se continúa

a lo largo del curso registrando los datos de la evolución de

los niños y niñas en cuanto a su desarrollo motor, adquisición

del lenguaje, sus progresos intelectuales y su relación afec-

tiva y social, plasmándolos en informes de evaluación escolar

y psicopedagógica para después informar a las familias de

sus logros y su correcta evolución o la necesidad de apoyo y

orientación.

El desarrollo psicológico es, pues, en gran parte, el resultado

interno de las relaciones interpersonales estables entre el

niño, su entorno y los agentes posibilitadores, familia, edu-

cadores, tutores, etc. Y cuanta mayor coordinación entre to-

dos, más fructífero y enriquecedor será su crecimiento como

persona.

Juan Manuel Marcos

Psicólogo del Centro
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VERDES PEQUEÑOS
MIENTRAS DORMIMOS…

Cuando las luces se apagan, cuando el cole cierra sus puertas,

hasta el día siguiente. En plena noche, comienza otra historia que

va a ser desvelada por nuestro periódico. En el aula de los VERDES

PEQUEÑOS las cajas cobran vida y entablan una jugosa conversa-

ción.

¿Habéis visto cuánto disfruta conmigo Teresa? – pregunta la caja

de los juguetes.

Sí, sí y yo echo a temblar cuando vienen Pedro y Mario o cuando

se me acerca Rubén – asegura la caja de los apilables.

Pasan las horas y las cajas no se cansan de recordar, con cariño, lo

felices que las hacen los niños y niñas de la clase. Los cuentos pre-

sumen de tener en Sara a su más fiel seguidora, las estrellas de

texturas dicen disfrutar en las manitas de Aldara, igual que los

animales que tanto le gustan a Laura y los sonidos que entusias-

man a Iria. Parece que Marina ha descubierto que soplando

puede hacer sonar la trompeta y se ríe encantada. La estantería

de juego libre es el sitio preferido para Álvaro y con los Cantajue-

gos, Sergio ni pestañea. 



También los muebles se sienten aliados de los

más pequeños:

¿Veis como se apoya en mí Aryan? –pregunta la

mesa.

¿Y Diego? No para de rebuscar de un lado a

otro, el muy curioso – se ha fijado una cuna.

Por no hablar de Cayetana, que no para de ga-

tear sobre mí – apunta la alfombra.

Si hay un lugar entrañable, ése es el rincón de

la familia, al que llega Daniella para ver las fotos

de su abuela y de su hermano.

De repente, se oye abrir la puerta, se encienden

las luces y las cajas y muebles recuperan su apa-

riencia habitual, hacen silencio y esperan ale-

gres la llegada de los niños y niñas, para que

después, cuando se haga de noche, tengan

nuevas historias de las que hablar.

Educadora: Carmen Blázquez
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VERDES MEDIANOS
LLEGA EL FINAL

¡Hola! de nuevo, ¿qué tal amigos lectores, familias…? Aquí esta-

mos otra vez, ¡cómo pasa el tiempo!, parece que fue ayer cuando

nos presentábamos y ya llegó la triste despedida, pero no quiero

ponerme triste ni melancólica.

En el anterior artículo os comentaba que íbamos a trabajar como

mayores, pues así ha sido: hemos experimentado con un mon-

tón de cosas nuevas. Al principio algunos manifestábamos re-

chazo, pero poco a poco nos iba gustando cada vez más.  Hemos

utilizado materiales muy diversos: arena, hielo, pintura de dedo…

¡qué sensaciones más diversas! los toco, no los toco, los meto en

la boca o no… ¡huy, huy, que me mancho! pero al final todo re-

sultó divertido y queríamos más.

Cuando jugamos con el “cesto de los tesoros”, nos encanta y po-

demos estar toda la mañana sin cansarnos: tenemos teléfonos,

bolsos, collares, morteros, peines…  A veces nos ponemos los co-

llares y nos vemos guapísimos. Con los morteros hacemos mú-

sica, y con los peines imitamos a Mari Luz.  A veces tenemos algu-

nas peleíllas porque nos cuesta compartir, tarea difícil pero que,

con la ayuda y el trabajo de todos, lo vamos a conseguir.
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Hemos realizado algunas fichas de dibujos realizados con ceras,

flores, animales… y al final de curso nos las llevaremos a casa y es-

peramos que nos las valoréis muchísimo porque nos ha costado

mucho realizarlas.

Hemos pasado nuestras primeras fiestas del cole “GLOBOFIESTA”,

somos pequeños pero muy ruidosos y desde esta página Mari Luz

os quiere agradecer vuestra colaboración y participación.

Estamos contentos porque hemos alcanzado los objetivos marca-

dos al principio del curso.  Hemos entrado siendo unos bebés y

nos hemos convertido en unos pequeños-grandes- hombrecitos

y mujercitas, podemos decir que hemos aprobado el curso.

Para el próximo curso pasamos al grupo de los amarillos, ya va-

mos madurando aunque nos queda un largo camino por reco-

rrer.

Ahora sí llega la hora de la despedida, ¡qué pena, ahora que nos

empezamos a comunicar con esa media lengua y a darnos esos

abrazos y esos besos! Pero bueno, os seguiré viendo y espero se-

guir teniéndolos.  Solo me queda desearos un FELIZ VERANO, que

disfrutéis y descanséis todo lo que podáis, y que carguéis las pi-

las para el próximo curso. De todo corazón os lo desean los ver-

des medianos y Mari Luz.

“¡Un feliz, felicísimo verano!”.

Educadora: Mari Luz Ferreira



VERDES MAYORES
ESOS LOCOS BAJITOS
Como canta Serrat:
“A menudo los hijos se nos parecen, y así nos dan la primera satis-
facción; esos que se menean con nuestros gestos echando mano a
cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporar con
los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costum-
bres y a los que, por su bien, hay que domesticar”.

Y aquí nos encontramos ahora, al final del curso, echando la vista
atrás para comprobar cómo “esos locos bajitos” han alcanzado un
nivel óptimo de aprendizaje; cómo abren sus ojos de par en par para
aprender nuevas palabras con los bits de inteligencia. Y si al co-
mienzo apenas eran capaces de permanecer sentados y prestando
atención unos minutos, ahora ya se han acostumbrado a permane-
cer trabajando durante largo rato para ellos.

“Esos locos bajitos” hacen fichas sentados a la mesa utilizando la
pinza (dedo índice-dedo pulgar) cada vez con mayor precisión, asi-
milando los datos que Nuria les va dando en cada taller: “tenemos
que pintar el pelo del niño de color amarillo, ¿dónde tenemos el
pelo?” También  han aprendido a despegar gomets para después
pegarlos donde se les indica, trabajo para lo cual se requiere mu-
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cha atención y concentración, como podéis comprobar en alguna
de las fotos.

A lo largo del curso han adquirido todas las rutinas en cuanto a ho-
rario dentro del aula. Saben que hay un comienzo de la actividad y
un final, aunque para un niño es difícil pasar de estar cantando en
la asamblea de comienzo a realizar una tarea que quizás no le re-
sulte tan agradable: otra prueba superada por nuestros peques.

La música sirve no solo para ejercitar el cuerpo mediante la expre-
sión corporal sino que también abre la mente. Estos “locos bajitos”
son unos maravillosos intérpretes: han alcanzado a lo largo del
curso la habilidad de tocar los palos, la caja china o el triangulo sin
llevarse ningún golpe en los dedos, además de seguir las ordenes en
cuanto a intensidad, ritmo, comienzo y final de la actividad.
Otro de los aprendizajes de este curso es el control de esfínteres,
uno de los pasos más importantes para alcanzar una mayor inde-
pendencia y que, a su vez, les hace sentirse mayores con la consi-
guiente alza de su autoestima.

Como podéis comprobar, este curso ha resultado muy fructífero.
Han conseguido habilidades manuales, musicales etc… Por último,
y no por ello menos importante sino todo lo contrario, habilidades
sociales cada vez comparten más: se piden perdón, trabajan en
grupo… Su inteligencia emocional ha ganado puntos, lo que a
nosotras nos alegra profundamente.

Y, para acabar como comenzamos, solamente decir cantando:
“Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en
el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y
que un día nos digan adiós”.

Esperamos que paséis unas felices vacaciones en compañía de “es-
tos locos bajitos”

Educadoras: Nuria y M ª José



AMARILLOS PERA LIMONERA
A  MIS PEQUES DE 2 AÑOS

¡Cómo habéis cambiado!

Parece que fue ayer cuando, en septiembre, Mª José me avisaba y
me decía: “Marta, ha llegado….” Y yo salía a buscaros, a todos, con
una enorme sonrisa, pero con la incertidumbre de cómo reacciona-
ríais cuando os ‘despegara’ de los brazos de papá o mamá. Después
de las oportunas presentaciones e informaciones, intentaba lleva-
ros de mi mano con la mayor ternura posible, dándoos confianza.

Algunos me mirabais, otros girabais la carita hacia atrás; unos llora-
bais sin consuelo posible e incluso a alguna mamá se le escapaba
también alguna lagrimilla… y otros me dabais la mano y con una ig-
norancia que en muchos momentos los adultos deseamos tener,
avanzabais hacia el aula del fondo. LA CLASE DE LA PERA LIMONERA.

Abríamos la puerta y…. allí estaban todos los demás. “Mirad chicos,
este/a es….y va a ser nuestro nuevo amigo, ¿vale?”. Me gustaría saber
que pasaba por vuestras cabecitas en esos momentos.
Ante lágrimas e intentos frustrados de escapar e ir con mamá, recu-
rría a las mariposas de colores, que soplando y soplando, acababan
volando. Algunas veces eso funcionaba, pero otras no y me veía en
la alfombra con 4 o 5 de vosotros entre mis brazos y piernas, dando
los mimos y caricias que en ese momento necesitabais.

Pero con el paso de los días, pasaba también el periodo de adapta-
ción y empezasteis a conocerme  y a conocer a vuestros compañe-
ros, comenzabais a explorar cada rincón, a jugar abiertamente unos
con otros y a hacer las primeras trastadas.



Pasó septiembre y todo marchaba sobre ruedas. Empezamos a tra-

bajar, a aprender colores, formas, números y conceptos, así como al-

gunas normas de comportamiento.

Os marcó: el ir de paseo por el cole, viendo antiguas profes y zonas

de colegio desconocidas; el llenar la clase de hojas de otoño; el que

cada mañana apareciera en la asamblea una foto de vuestro papá o

mamá y los abuelos; el que la Policía Local nos escoltara y guiase por

todo el barrio. Nos vestimos de gotas de agua, saboreamos algunas

frutas en la Fiesta de la Primavera, aprendisteis animales nuevos y

manipulasteis con arena finita de la playa.

Cada cosa marcaba una unidad y la hacia atractiva para vosotros,

siempre de la mano de Peca y Lino. Todo ha sido un cúmulo de cir-

cunstancias y hechos que, ahora que el curso se acaba, me hace mi-

rar atrás y ver que ‘mis pequeños’ ya no lo son tanto, que ya no tie-

nen chupete, que van al baño de mayores y que cumplieron sus 2

añitos a mi lado, creciendo en todos los sentidos.

Gracias a las familias por dejarme disfrutar de vuestros hijos todo

este tiempo, porque en septiembre yo era una extraña para vosotros

y depositasteis en mí toda vuestra confianza. Por dejarme aprender

mil cosas de ellos y ver una vez más que… CADA NIÑO ES UN

MUNDO.

Y gracias a vosotros: Luca, Asier, Andrea Sánchez, Esteban, Lucía, Da-

niel, Andrea Hernández, Ana, Eva, Hugo, Isabel, Iván, Javier, Jesús,

Nora, Pablo, Ruth, Diego y Esteban. Por todos esos buenos momen-

tos, esas sonrisas y esos abrazos sinceros que me habéis dado du-

rante todo un año.

Educadora: Marta Sánchez



AMARILLOS SOLES
PECA, LINO Y EL DE LOS SOLES 
SE VAN DE VACACIONES
Ya se acerca el verano y con éste llegan las vacaciones. Este curso

toca su fin y con pena decimos adiós. Han sido unos meses de

avances, logros,... Hemos madurado, ya somos ‘mayores’ y co-

mienza otra etapa.

Nos acordamos cuando comenzamos en septiembre, lágrimas de

adaptación a una situación nueva. Poco a poco desaparecieron

para pasar a un nuevo aprendizaje en aula de amarillos, donde

conocimos normas, rutinas, canciones, juegos y a muchos, mu-

chos amigos con los que poder compartir nuestras emociones,

día a día.

Peca y Lino nos han acompañado durante estos meses de viaje y

con ellos, unidad a unidad, nos han guiado para así conocer co-

sas nuevas. Se han realizado talleres que hemos disfrutado: co-

lor, música y desarrollo social; pasamos días llenos de energía y vi-

talidad, nuestras caras reflejan la alegría y el disfrute de pasarlo

bien todos unidos.



En este curso se realiza también, como ya es habitual en el cen-

tro, talleres de estimulación y animación a la lectura. Un día a la

semana, pasamos tiempo observando cuentos en nuestra biblio-

teca o mirando, depende la unidad trabajada, videos en la panta-

lla digital.

Con emoción decimos adiós a esta etapa para, pasado e verano,

comenzar una nueva: segundo ciclo. ¡Qué mayores!

Cumplidos los objetivos marcados a principio de curso, acaba-

mos satisfechos de llegar a la meta sabiendo muchas cositas más.

Los amarillos soles os desean un feliz verano, que lo disfrutéis al

máximo y que familia y amigos lo paséis de maravilla.

Gracias a los papás y a las mamás que han colaborado con las dis-

tintas actividades propuestas por el centro, por vuestra dedica-

ción a los vuestros y, a los demás, gracias por vuestro cariño.

Un abrazo y un beso para todos y, solamente decir:

¡Hasta pronto!

Educadora: Gemma Hernández 



AMARILLOS LIMONES
LOS LIMONES  ‘MUY MAYORES’

Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero,

marzo, abril, mayo, junio… Ya se acabó el curso 2011-2012. 

A menudo es fácil pensar: “cómo pasa el tiempo” y con él, cuán-

tos momentos, anécdotas, experiencias,... Y con el tiempo tam-

bién surgen cambios, que en los niños y niñas son más palpables

y sorprendentes. De repente ya podemos mantener conversacio-

nes muy interesantes en las asambleas, cuando al principio la ma-

yoría apenas componía una frase o lo hacía a media lengua y  un

día alguien te dice: “Rebeca quiero agua”, “tengo mocos”, “quiero

pis”, “ayer estuve con los abuelos en el parque”, “las ballenas no

pueden volar”, “Antonio tiene caballos”, “mi papá me ha com-

prado una casa de hello kitty”. “ayer estuve cortando el césped

del jardín”, “ esta mañana fui a ver fuegos titificiales” “no quiero

comer” “ a mi madre se le ha roto el coche y vino una grúa”,

“cuando voy al pueblo mi prima no me obedece”, “mi papa tra-

baja en la finca y mi mamá en casa”, “estoy triste porque quiero

ir con mamá”, “Rebeca he encontrado la mariquita” -se nos es-

capó y salió volando por la clase y luego no la encontrábamos, al

día siguiente apareció…-, “Chincheto tiene el agua sucia”, “dale



¡Qué niños más listos!, “esta mañana fui a la playa”, “he dormido

solito en mi cama”, “pues yo duermo con papá y mamá”.

Alguna vez cuando preguntas algo, por ejemplo: “¿Dónde vi-

ves?”Y te contestan, “pues en mi casa”. ¡Claro! Qué preguntas.

“¿Cómo se llama tu papá?”, se quedan unos segundos pensando

y dicen “pues papá”. Realmente es una maravilla poder escuchar-

los cada día, podríamos estar contando expresiones así un rato

largo.

Para conseguir todas estas conversaciones también es imprescin-

dible la confianza, el cariño del día a día, alguna riña que otra,

compartir, conocernos y respetarnos, tratar de ponernos en el lu-

gar de los demás, -tan difícil a veces-, comprender sentimientos…

y además aprender el rojo, el amarillo, el azul… ¡Bueno y un mon-

tón de conceptos y objetivos cumplidos muy necesarios, tam-

bién, por supuesto!

Hemos preparado un baile para las fiestas del cole, ‘las vacas lo-

botómicas’, lo hemos ensayado, nos hemos disfrazado y como

los Amarillos Limones también somos valientes, nos hemos su-

bido al escenario a demostrar lo divertido que nos había resul-

tado en los ensayos, mientras, familia y amigos nos miraban y sa-

caban fotos. ¡Eso está genial!

Van comiendo solos, van solos al baño, colocan la clase !La des-

colocan también! Saben perfectamente dónde van los materiales

como: la plastilina, los puzzles, los pinchos,… ellos los reparten y

los vuelven a dejar en su lugar, el taller de pintura de dedos es

muy ordenado…

Estos aprendizajes que en septiembre empezamos a practicar,

poco a poco ves cómo van desarrollándolos, casi sin darte cuenta.

GRACIAS LIMONES. Los Amarillos Limones, ¡Que somos muy ma-

yores!

OS DESEAMOS A TODOS FELIZ VERANO.

Educadora: Rebeca Vicente 



ROJOS I 
LA NUEVA AVENTURA

Como cada año por estas fechas, es inevitable echar la vista

atrás…, hacia ese mes de septiembre donde, para los Rojos I, de

3 años, comenzaba una nueva aventura.

Algunos llegaban a la clase con cara de asustados y sin saber muy

bien qué novedad era aquella, otros entraban pisando fuerte,

muy seguros de sí mismos y otros lo hacían de forma sencilla, ca-

llados, observándolo todo…

Y así, con sus diferencias, los recibí en el aula, porque junto a sus

diferencias había un denominador común, todos, en ese instante,

se convertían en ‘mis niños’ y juntos comenzábamos una nueva

aventura.

Claro, es que no resulta fácil pasar de ser ‘amarillo’ a ‘rojo’… Pero

dando tiempo al tiempo y respetando los diferentes ritmos de

cada uno, la adaptación a las nuevas rutinas es sencilla y las pie-

zas del nuevo puzle que construimos a lo largo del curso se van

colocando, casi sin darnos cuenta.

Así ha ido discurriendo la nueva aventura, poco a poco, porque

una vez colocadas las piezas de la adaptación, se fueron colo-

cando las correspondientes a los aprendizajes: se afianzaron las

grafías, la lógica matemática, la lectura pictográfica, descubrimos

las posibilidades motrices de nuestro cuerpo, nuestras capacida-

des para dramatizar, bailar y divertirnos a través de la música, nos

fuimos familiarizando con las tijeras y el punzón, de la mano de

Chucu y sus amigos aprendimos a respetar la naturaleza, recibi-

mos con sorpresa al Señor Otoño, con un poquito de frío al Señor

Invierno y con canciones súper divertidas a Doña Primavera, se

ampliaron nuestros conocimientos sobre los medios de comuni-

cación, los transportes, las mascotas, los animales salvajes… y un

sin fin de cosas más.



Y lo más importante es que todas estas piezas del aprendizaje se

han ido colocando a través del juego y la diversión, con activida-

des lúdicas en las que todos hemos disfrutado muchísimo y en

las que nunca han faltado la alegría y las sonrisas.

Pero todavía quedaban algunas piezas para que el resultado

fuese el mejor y esas piezas son las que tienen que ver con la edu-

cación emocional, imprescindibles para lograr un desarrollo in-

tegral. Por ello, nos hemos subido al tren de las emociones y he-

mos descubierto nuestros diferentes estados de ánimo y el de los

demás y, una vez descubiertos, hemos aprendido a respetarlos y

modificarlos según las necesidades. Bueno, eso no lo hemos

aprendido del todo…. pero, ¡casi, casi! Porque hemos puesto mu-

cho empeño en respetarnos unos a otros, en mejorar nuestra ca-

pacidad de escucha, en incorporar a nuestro vocabulario pala-

bras como: perdón, gracias o por favor, hemos aprendido a

ofrecer nuestra ayuda, a respetar el turno de palabra, hemos uti-

lizado los abrazos y los besos como gesto de cariño hacia todos

y siempre con una meta común, crecer hacia dentro, hacernos

personas y ser felices. ¡Ah! Y por supuesto, no podemos olvidar las

visitas del Chucuchef porque con sus interesantes recetas conse-

guiremos subirnos a ese tren de las emociones más seguros.

Con satisfacción se puede decir que el puzle de este año está ter-

minado aunque, paradójicamente, este puzle no es si no una

pieza más del gran puzle del desarrollo integral que deseamos

para vuestros hijos, ‘mis niños’, porque para los Rojos de 3 años

acaba otro curso más, sí, y vendrá el siguiente… y el siguiente…

lleno de novedades y nuevas aventuras, se ampliarán los conoci-

mientos y seguirán creciendo en todos los niveles rodeados de

entusiasmo, alegría, espontaneidad, ternura y cariño, encaján-

dose así las nuevas piezas… 

¡Ese es mi deseo!

FELIZ VERANO Y DISFRUTAD DEL MERECIDO DESCANSO.

Maestra: Pilar García



ROJOS II
NUESTRA AVENTURA CONTINUA…

Pero, ¿estáis otra vez ahí? ¡Claro! Eso es porque tenéis muchas ga-

nas de ver cómo termina nuestra aventura en el aula de los Rojos

II. Pues no os vamos a decepcionar. Os lo vamos a contar todo.

Durante el segundo y tercer trimestre hemos trabajado mucho,

enfrentándonos a un montón de unidades didácticas que nos

han acercado a diversos contenidos como: la granja, los alimen-

tos, la salud, la primavera, los animales, el verano y los transpor-

tes. Nuestra amiga Lila ha seguido muy de cerca todos nuestros

logros, apoyándonos y animándonos desde su casa situada entre

las plantas. Además muchas veces hemos compartido vivencias

personales con ella, porque viajaba con nosotros hasta nuestros

hogares. Una vez allí se la presentábamos a nuestra familia y le

enseñábamos nuestras plantas y flores, ya que no debemos olvi-

dar que son los seres vivos que más le gustan. 

Nos hemos enfrentado a retos muy complicados como la lecto-

escritura o la iniciación a la suma. Después de conocer las voca-

les, Esther nos enseñó que junto a estos sonidos vocálicos, nor-

malmente, aparecían otros llamados consonánticos. De manera

que la unión de ambos daba lugar a la formación de infinidad de

palabras. La primera consonante que visitó el aula fue la /s/, se-

guida de la /p/, la /t/, la /m/ y finalmente la /l/. A medida que to-

das estas letras se iban incorporando, a nosotros se nos compli-

caba un poquito más la lectura, pero poco a poco nos fuimos

familiarizando con ellas y sus sonidos, siendo capaces de leer y

escribir palabras como: sopa, lima, tema, peto, osa…



Y respecto a los números, ¡Uff, qué mundo tan complicado y di-

vertido a la vez! Hemos seguido trabajando, con nuestras amigas

las regletas, la composición y descomposición de los números,

pero, ¿sabéis qué? Ahora hemos llegado hasta el número 10 y ya

sabemos asociar cada número con su color. Aunque hay que re-

conocer que lo más complicado ha sido enfrentarnos a la suma

horizontal, para lo cual hemos utilizado los 7 primeros números.

Primero tuvimos que familiarizarnos con los símbolos (+, =) y a

continuación hacer la suma utilizando las regletas. 

Pero no os imaginéis que todo ha sido trabajar y trabajar. Tam-

bién hemos tenido tiempo para jugar y disfrutar con nuestros

compañeros, realizar salidas al teatro o a la feria del libro y por

supuesto, disfrutar de nuestra semana de Globofiesta partici-

pando en diversos talleres: maquillaje, plástica, cuentacuentos,

etc., y en bailes como el de la Yenka.

Ahora  ya estamos al final del curso y el cansancio ya empieza a

notarse. El verano está cerca y todos queremos unas merecidas

vacaciones. Pero no creáis que se nos van a quitar las ganas de

seguir aprendiendo, porque seguro que a la vuelta, en septiem-

bre, regresaremos con las pilas cargadas para disfrutar de nues-

tro último curso en la etapa de Infantil. 

¡FELIZ VERANO A TODOS!

Maestra: Esther Gómez  



ROJOS III 
SE ACERCA EL FIN DE CURSO

Comienza la recta final del curso… Atrás quedan muchos meses

de esfuerzo, de trabajo y de ilusión. Con Pinto, su Colepio y las

demás mascotas hemos aprendido un montón de cosas nuevas

sobre: el colegio, el cuerpo, la salud, la ropa, las estaciones, la fa-

milia, los animales, las plantas la ciudad, la calle y los transportes.

Celebramos juntos la fiesta del carnaval y nos disfrazamos de no-

tas musicales para crear una bonita composición inédita del co-

legio. Nos acercamos a otras culturas: India, Marruecos. Hemos

conocido obras de artistas importantes como Caraggio, Gauguin,

Pissarro y Sorolla e incluso hemos emulado ser ellos. Disfrutamos

de las composiciones de músicos tan relevantes como Strauss

Grieg y Saint-Saës.

En este último trimestre  hemos reforzado el aprendizaje de la

lectura y leemos estupendamente, incluso silabas trabadas y gru-

pos consonánticos. Además hemos afianzado mucho todos los

conocimientos adquiridos durante todo el curso y hemos apren-

dido mucho junto a nuestros compañeros: la construcción de

nuestra propia identidad y autonomía, la madurez emocional o

las relaciones afectivas. A través del conocimiento del entorno

hemos buscado favorecer el acercamiento a la naturaleza, el res-

peto por los distintos grupos sociales y el desarrollo de habilida-

des lógico matemáticas: suma y resta. El trabajo desde las distin-

tas formas de comunicación nos han permitido acceder a los

distintos lenguajes: plástico, corporal, oral y escrito, audiovisual y

de las nuevas tecnologías de la información y de la comunica-

ción. 

Para todos los niños este curso ha sido una experiencia magni-

fica, sobre todo por el grado de madurez conseguida. Nuestro



tiempo vivido en el aula ha sido único, lo hemos planificado para

poder trabajar y tener nuestros ratos de ocio y juego juntos, tam-

bién  momentos para la improvisación, nuestros momentos de

asamblea han sido muy enriquecedores o los cumpleaños, donde

les decimos al amigo, que cumple años, cosas bonitas de él, que

nos llegan al alma. Nuestros juegos en los rincones tan anhela-

dos para algunos de nosotros han sido nuestra energía y nuestro

motor de empuje.

Estos últimos días del colegio y antes de que iniciemos las vaca-

ciones, estamos preparándonos mentalmente para ser alumnos

de Primaria, donde los nuevos espacios con el cambio tienen es-

pecial significado: todo más grande, nuevos maestros, nuevos

compañeros… Los tiempos y las rutinas también cambian y todo

esto será un proceso nuevo, que el niño tiene que asimilar. 

Así pues, hablar del nuevo colegio, explicar esas rutinas de Pri-

maria, de una forma divertida y natural, ayuda a los  niños a asi-

milar el proceso. Es muy importante, además, que nos vean ilusio-

nados con el nuevo e importante paso que van a dar. La

motivación y la implicación son las bases de todo aprendizaje y

de la adaptación.

Estamos ante las puertas del merecido descanso estival, donde

el buen tiempo se hace evidente y cambian de nuevo las estacio-

nes,  nos anuncian que se acerca el verano, ese tiempo tan espe-

cial para todos, porque podemos pasar más tiempo en familia,

pasear y disfrutar. También habrá que dejar algún momento para

que sigáis leyendo, solitos o con la familia. No olvidéis  leer en al-

gún momento del día, leer nos hace libres.      

Maestra: Loli Mateos
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El mes de febrero comenzó con un

buen número de actividades en cada

una de las aulas, entre ellas, la que

compartieron los Amarillos Limones,

La bufanda de Peca. Con sus manos,

este grupo de niños del Primer Ciclo

de Educación Infantil, de dos años, ha

elaborado una bufanda para que su

mascota, Peca, no pase frío. Con esta

propuesta los pequeños ponen en

práctica su creatividad, todo tipo de

capacidades, sensaciones, destrezas

manipulativas, lingüísticas,…, imagi-

nación, afectos y emociones, como la

empatía, la comprensión. Y lo mejor

de todo es que durante lo que queda

del inverno Peca ya no tendrá que pa-

sar frio, podrá abrigarse con su nueva

bufanda creada en este taller de tex-

turas.

Que mi Peca no pase frio

Este curso, los once niños que hemos

formado parte del servicio de logope-

dia, también hemos trabajado duro y

nos vamos a disfrutar de unas mereci-

das vacaciones.

Todos hemos cumplido objetivos, nos

hemos esforzado por aprender, lo he-

mos pasado bien y hemos disfrutado

con el arte de hablar.

Sergio, Miguel, Henar, María, Rodrigo,

Daniel, Mª Jesús, Celia, Janis, Iván y

José, todos hemos dado un paso ade-

lante. Unos hemos dado por cerrado

nuestro paso por este servicio y ya so-

mos todos unos oradores, otros hemos

sorprendido a papás y mamás con

nuestras primeras palabras, los hay que

hemos comenzado a repetir y a hacer

nuestras primeras oraciones… Pero to-

dos y cada uno de nosotros, hemos

sido modelo de esfuerzo, superación y

trabajo.

Así que, familias del cole, colgamos el

cartel en logopedia de "Cerrado por Va-

caciones"; no sin antes deciros, que

prometemos cargar pilas y el próximo

curso estaremos de vuelta con la mo-

chila llena de ilusiones y deseosos de

aprender mucho más. 

Besos a toda la Comunidad del Globo

Rojo y ¡Feliz verano!

Myriam Blázquez

¡En Logopedia también nos vamos 
de vacaciones!
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Como si de una película se tratara, los Ro-

jos I han seguido las aventuras contadas,

a través de imágenes, de Alex J-7, que es

el protagonista en la puesta en escena

de acciones fácilmente reconocibles por

los niños, con símbolos universales y

todo ello con el objetivo de ir dando los

primeros pasos para acercarse a la lec-

tura. 

Los alumnos de 3 años, Rojos I, noveles

lectores de códigos y su maestra Pilar

García han iniciado en este curso el pro-

ceso de la maduración lectora, que les

permite conocer, reconocer e interpretar

símbolos, que poco después dan paso a

representaciones graficas. Combinado

imágenes y letras, por medio de sus pic-

togramas van componiendo pequeñas

frases y de aquí, poco a poco, irán asu-

miendo la lecto-escritura de los fonemas,

la estructura de frases y de pequeños

textos, leer será tan sencillo como coser

y cantar. Ahora con los pictogramas que

irán sustituyendo gradualmente por pa-

labras dentro de unidades más amplias

con significado, hasta que a los 6 años al-

cancen la lectura de palabras, frases y

textos cortos. “¿Queréis saber cómo lo

hacemos? Pues os lo vamos a contar. Uti-

lizamos un juego de tarjetas que guarda-

mos en un sobre, también tenemos un

lazo que hace las veces de renglón. En el

extremo tiene un gomet que nos ayuda

a colocarlo bien. Ya con el renglón en la

mesa, ponemos mucha atención para

escuchar la frase que nuestra ‘profe’ nos

dicta: Lola acaricia a Chucu y rápida-

mente nos ponemos a buscar los picto-

gramas de Lola-acaricia-Chucu y así con

todas las frases y luego las leemos en

alto, El conejo verde dice i, i, i; Alex J-7 ve al

conejo verde…”

Las Primeras Letras. Dirige Pilar García
y protagoniza Alex J-7

El proyecto de Animación a la Lectura,

Un cuento, dos cuentos, tres cuentos,

juego y leo, que el colegio El Globo Rojo

viene desarrollando desde hace varios

años, anima a que todos los días se dedi-

que un momento a la lectura y esto es lo

que han hecho los Amarillos Soles, de 2

y 3 años. La intención estimular el inte-

rés por la lectura en los más pequeños,

con imágenes, con cuentos o con otros

recursos narrativos. En esta ocasión su

educadora, Gemma Martín, presenta al

personaje del cuento y todos escuchan

la historia. Después tienen un ratito en

silencio para ver, tocar y disfrutar de los

cuentos que eligen ellos mismos y así

aprenden a respetarlos, a intercambiar-

los, a mirar y fantasear con los dibujos e

imágenes y también adquieren el há-

bito de trabajo personal, muy impor-

tante para favorecer la concentración, el

pensamiento y la imaginación. A la vez

que la educadora les estimula a buscar

los personajes del cuento e interpretar

lo que éstos realizan.

Los soles iluminan la Biblioteca
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Las familias, profesoras y niños del co-

legio El Globo Rojo, además de com-

partir sus actividades habituales, en el

mes de febrero se pusieron manos a la

obra para preparar la Fiesta de Carna-

val, que este año se dedicó a la ecoló-

gía. La participación familiar es uno de

los ejes de la comunidad educativa de

este colegio y una vez más se volcaron

para elaborar los disfraces de sus hijos

a base de recursos renovables y reci-

clables. Estas semanas El Globo Rojo se

ha convertido en un lugar de trasiego

de familias que se han reunido en gru-

pos-clase para confeccionar los disfra-

ces creando en los niños la idea del no

consumo y la importancia de reciclar,

más aún en el Año Internacional de las

Energías Renovables. 

Los sastrecillos valientes

El alumnado del Instituto de Enseñan-

zas Aplicadas, IEA y de El Globo Rojo

participaron a principios del mes de fe-

brero en una actividad de co-aprendi-

zaje, realizada a través de un Taller Mul-

tisensorial que fomenta la adquisición

mutua de conocimientos. Los alumnos

del IEA, en proceso de adquisición de

los estudios de Técnico de Educación

Infantil, aprenden y enseñan, mientras

que los niños y niñas de 2 a 3 años del

Primer Ciclo de Infantil de El Globo

Rojo, descubren y muestran nuevas ex-

periencias, bajo la experta mirada de

los profesionales de ambas institucio-

nes.

En el taller se trabaja con una intere-

sante combinación de elementos:

agua, arena, paja, espuma, hielo,… que

ayudan a despertar los sentidos y la

motivación de los niños, que no sola-

mente desarrollan roles cooperativos,

sociales y hábitos de trabajo en equipo,

de una forma lúdica, sino que también

adquieren destrezas manipulativas,

perceptivas y sensoriales, descu-

briendo las cualidades de los materia-

les y objetos manipulables que le apor-

tan sus educadores. Además, a los

alumnos del Ciclo de Grado Superior

de Educación Infantil les sirve para

compaginar teoría con aplicaciones

prácticas en las aulas.

Tu me 
enseñas y

yo te formo

Hay un tesoro en la arena
Estimular los sentidos, favorecer la

manipulación, mejorar la coordina-

ción fina, fomentar la interacción

social temprana,… estos son algu-

nos de los objetivos que se consi-

guen actuando con actividades

como La Caja de Arena.

Los Verdes aprendieron en el mes

de febrero a compartir un área de

juego con otros niños y a trabajar

juntos para construir algo. Para los

niños más pequeños la arena,

junto con el agua, son dos estu-

pendos elementos de juego que

fomentan el crecimiento en todas

las áreas del desarrollo. Los niños

construyen destrezas socio-emo-

cionales al interactuar con otros ni-

ños durante el juego, potencian el

desarrollo motor cuando cargan,

vierten y filtran la arena, además

pueden descubrir el efecto tran-

quilizador que provoca el juego

con el agua y la arena, que del

mismo modo ayuda a evitar la timi-

dez y a mejorar las relaciones con

los demás. En este primer taller,

presentado por las educadoras de

los Verdes Medianos y Pequeños,

de 1 a 2 años, se ha dosificado el

primer acercamiento a estos ele-

mentos, dando a los niños herra-

mientas sencillas, de uso cotidiano

y de fácil manejo para favorecer la

prensión y progresivamente se

fueron incorporando al juego, ele-

mentos como: rastrillos, palas, cu-

bos, moldes de figuras, etc. 
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El Carnaval se recicla en El Globo Rojo

La lluvia, el sol, las nubes, el arco iris, las

notas musicales, entre otros, estuvieron

presente en el 28º Carnaval del colegio.

Durante la jornada festiva todos los

asistentes pudieron compartir una

muestra de poesías y retahílas carnava-

lescas, así como de una serie de pues-

tas en escena de los diferentes grupos.

Así, los Rojos III presentaron La Escala

Musical de El Globo Rojo una adaptada-

ción y creación de Loli Sánchez, mamá

de Julián Martín –Rojos III y profesora

de música de la Escuela Municipal del

Ayuntamiento. Los Rojos II interpreta-

ron Canción para Lila. Los Rojos I se de-

cantaron por Ya llega el Carnaval. Los

Amarillos aportaron el cuento de Los

Tres Cerditos. Y los Verdes cerraron la

muestra con un Popurrí de canciones.

La cita de Don Carnal en el antruejo

concluyó con un desfile de todos los

miembros de la Comunidad con las ca-

lles del barrio que acoge al centro edu-

cativo, que fue seguida con expecta-

ción por todos aquellos que

transitaban en esos momentos por la

zona. El recorrido finalizó en el Parque

Salesas.  

El Carnaval se recicla en El Globo Rojo
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La Comunidad Educativa de El Globo

Rojo lo da todo y en muchas ocasiones

su solidaridad se demuestra sin necesi-

dad de arengas, como la que pronun-

ció Winston Churchill aquello de “san-

gre, sudor y lágrimas”. Un reflejo de lo

dicho es el momento de la visita del

Centro de Hemodonación de Castilla y

León y la Hermandad de Donantes de

Sangre de Salamanca. Un buen nú-

mero de miembros de esta comunidad

aportan su esfuerzo, no sólo con sweat

and tears, sino también con su blood, li-

teralmente, sin metáforas. 

En la jornada solidaria de donación de

sangre acogida por El Globo Rojo en el

mes de marzo participaron: padres, ma-

dres, amigos, el claustro de profesoras,

la dirección del centro, así como el per-

sonal adscrito al colegio y el alumnado

en prácticas de formación. Una vez más

se demostró la entrega y alta participa-

ción en esta ocasión tan especial por-

que queremos seguir donando vida.

Sweat, tears and... blood

De Espacio y 
buena letra

Todos para uno 
y uno para todos

La Asociación de Centros de Educación Infantil , ACEIS, que reúne a una

decena de centros de Educación Infantil, entre ellos a este colegio El

Globo Rojo, advierte de la importancia de saber elegir un centro acre-

ditado y autorizado por la Consejería de Educación porque ello garan-

tiza una buena educación, reglada y de calidad, con un Proyecto Edu-

cativo basado en el currículo oficial de Educación Infantil y supervisado

por la inspección educativa. 

Desde ACESIS, a través del especial CRECIENDO, publicado por el pe-

riódico La Gaceta, se confirmó la apuesta por una etapa educativa

digna y con entidad propia, una educación de calidad impartida por

centros homologados y autorizados conforme a la normativa y acredi-

tada por las administraciones educativas. 

El programa dedicado a El Globo Rojo
cada día cuenta con más aceptación en-
tre la audiencia de Radio Espacio. Du-
rante estas semanas han sido un bueno
número los invitados que han compar-
tido las ondas con Daniel Domínguez y
Laura Marcos ofreciendo temas de espe-
cial interés para la comunidad educativa.
Serían muchos los nombres que habría
que destacar, pero uno de ellos, sin duda
es el de Félix López, catedrático de Psi-
cología de la Sexualidad, del departa-
mento de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Universidad de Sala-
manca, que transmitió un enfoque posi-
tivo de las relaciones amorosas, afir-
mando que es en la familia, desde
pequeños, donde se establece la base de
la confianza para abordarlas. En el pro-
grama de Radio Espacio, Félix López des-
armó los mitos y falsas creencias en
torno a la sexualidad, introduciendo a los
oyentes en la educación sexual, centrán-
dose en los vínculos, la identidad sexual
y de género, las relaciones interpersona-
les, curiosidades y los riesgos. 
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En los últimos días, del mes de febrero,

los alumnos del Primer Ciclo de Educa-

ción Infantil, de 0 a 3 años, han apren-

dido a reconocer el propio cuerpo,

identificar las diferencias físicas entre ni-

ños y niñas, iniciarse en hábitos básicos

de cuidado y bienestar corporal y todo

ello comenzando a dibujar sus siluetas.

Y es que ya sabemos que los alumnos

de El Globo Rojo dejan huella.

En las edades tempranas es cuando ni-

ños y niñas empiezan a tomar concien-

cia de su esquema corporal, mostrando

gran interés y curiosidad tanto por su

cuerpo como por el del otro sexo. Y es

importante dar respuesta a estos inte-

reses y curiosidades de forma natural,

cuidando que esta información no se

adquiera aisladamente, sino dentro de

una visión integral y positiva del propio

cuerpo y de sus funciones. En torno a

los dos años de vida nos damos cuenta

que hay dos tipos de personas diferen-

tes: los hombres y las mujeres; las niñas

y los niños, que visten de forma dife-

rente, tienen el cuerpo diferente y ac-

túan, en ocasiones, de forma diferente.

Inmediatamente después, casi a la vez,

se dan cuenta de que pertenecen a una

u otra categoría. Entre los dos y tres

años, salvo deficiencias específicas, to-

dos saben con precisión que hay dos ti-

pos de personas y que pertenecen a

uno de ellos. Pero este primer juicio de

autoasignación a una categoría no dis-

tingue, al menos de forma clara, entre

identidad sexual y rol de género. De he-

cho, hasta los seis u ocho años, es fácil

comprobar como, por ejemplo, una

niña a la que decimos que la vamos a

vestir con zapatos, calcetines, pantalo-

nes, camisa, etc., de niño, acaba di-

ciendo que entonces ella se convertiría

en un niño. Y para iniciar ese proceso,

en el colegio, han compartido una serie

de explicaciones, que se sustentan en la

creación física de su identidad personal,

reflejada en la silueta de sus cuerpos.

Unos niños que dejan huella

A todos gusta que nos cuenten historias
y a la gran mayoría contarlas. Y en el
Globo Rojo se ayuda a fomentar y ense-
ñar a crear un hábito que servirá para
afianzar un hecho normal y habitual de
la vida diaria. Hay que saber contar una
historia y uno de los pasos que ayuda a
reproducirlas y saber escucharlas es el
comic, o dicho de otra forma una histo-
ria resumida a través de viñetas, fíjense
si es así, que a la hora de crear, por
ejemplo, una película comienza con
una idea y un storyboard, es decir una
historia contada en imágenes. 

Un comic, eso es lo que han estado con-
feccionando los alumnos de Rojos III. Su
primer TBO, para el que aportan su gran
facilidad al inventar historias y capaci-
dad al escribirlas en viñetas. La técnica
se basa en preguntas como: ¿Qué ha-
brías hecho de encontrarte solo en un
bosque? ¿Por qué crees que el niño de-
cidió ayudar al gigante? ¿Por qué crees

que el niño no debió desobedecer a sus
papás? De este modo se estimulan dis-
tintos niveles de razonamiento. Des-
pués se eligen fotografías, ilustraciones
o sus propios dibujos para contar una
historia y, finalmente, se dialoga sobre
ella. Con esta actividad se favorece, en-
tre otras muchos valores, la imagina-
ción y la creatividad, además de mejorar
el dominio del lenguaje, adquiriendo
una capacidad narrativa de ficción o re-
alista.

Cuéntame un cuento y verás que contento
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El afán de innovar y con ello trabajando la Inteligencia Emocional, el profeso-

rado del Colegio El Globo Rojo, dentro de su Plan de Calidad titulado La Ma-

gia de Sentir y Pensar, proponen diversas actividades y una de ellas es El Pu-

chero de las emociones, que llegó a la clase de Rojos I de la mano de Chucuchef.

En esta ocasión, los ingredientes se han añadido al puchero mágico para apren-

der con él a vivir desde primera hora con una sonrisa, con estos elementos

profesoras y educadoras ayudan a los niños a identificar sus emociones y a

que aprendan a regularlas y expresarlas. 

“De la mano del Chucuchef aprendemos recetas estupendas que nos ayudan

a sentir y pensar. Desde que recibimos su visita nos ponemos el gorro y el de-

lantal para descubrir nuevas recetas que nos ayudan a crecer por dentro. Co-

gemos 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”.

Cocinando las emociones

Porque no es lo mismo contarlo que vi-

virlo. Este podría ser el lema de la activi-

dad que compartieron Los Amarillos, a

principios de marzo. Una propuesta en-

marcada en lo que se conoce como psi-

comotricidad vivenciada, al más puro

estilo de los maestros de las escuelas

francesas.

Esta actividad centrada en las sensacio-

nes que el alumno recibe a través de los

pies, la vista, el oído, las manos, todo su

cuerpo, moviéndose libremente al ritmo

de la música, sin imponerle una tabla de

ejercicios gimnásticos. De esta forma se

experimenta con la capacidad de orga-

nización de su persona y con la vivencia

de su cuerpo. Por el simple placer de

percibir y sentir el movimiento del

cuerpo, esta actividad tiene efectos muy

beneficiosos para el niño: activa la circu-

lación sanguínea, favorece la atención y

concentración, regula el nivel tónico de

los músculos y produce efectos relajan-

tes, pero además, con ella, adquieren

nociones básicas y fundamentales: es-

paciales, de orientación, de intensidad,

velocidad, temporales, ritmo, tamaño,

que servirán de base para el aprendizaje

de otras nociones más complejas. En las

sesiones de psicomotricidad se utilizan

diversos elementos en esta ocasión se

han utilizado elementos de la natura-

leza, como: paja, arena o papel.

21 sensaciones

Practicar la escucha activa, leer con voz

clara, transmitirla con buena entona-

ción, llenar de afecto y significado las

palabras, son ingredientes básicos utili-

zados por los miembros del equipo de

educadoras de este Centro de Educa-

ción Infantil para despertar en los niños

el interés por los libros, los cuentos y en

definitiva por la lectura.

En esta edad hay que tener muy pre-

sente que el cerebro es una gran puerta

abierta y aprovecha todas las informa-

ciones sin esfuerzo. Con esta premisa

hay que fomentar el aprendizaje tem-

prano de la lectura, para de este modo

favorecer el desarrollo intelectual, lin-

güístico y social. La lectura bien adqui-

rida, se convierte en el principal instru-

mento de comunicación y adquisición

de conocimientos para tener éxito en

las futuras etapas formativas. 

El discurso
del rey
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El globo rojo
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www.colegioelgloborojo.com

Los niños del colegio El Globo Rojo a

mediados de marzo daban los últi-

mos retoques al regalo con el que

sorprender a su papá en el Día de Pa-

dre. Medallas en arcilla personaliza-

das, poemas, dedicatorias, marcapá-

ginas, portafotos, cohetes y una

amplia variedad de regalos elabora-

dos por los más pequeños han ser-

vido este año para obsequiar a su

papá. Durante estos días han sido

muchas las muestras de agradeci-

miento de las familias por el esfuerzo

y la dedicación necesaria para elabo-

rar estos detalles, regalos y obsequios

pero sobre todo por la ilusión trans-

mitida a los niños, que les ayuda a co-

nocer y reconocer estos momentos

tan especiales.

Papá te quiero mucho

Para el mejor

Papá
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La penúltima semana del mes de

marzo comenzó con una propuesta so-

bre Educación Vial, que busca descu-

brir lo que es la convivencia en una co-

munidad urbana, reconocer los

espacios y las vías por las que nos mo-

vemos, así como enseñar valores bási-

cos como el respeto al espacio del otro.

Con esta iniciativa llevada a cabo en El

Globo Rojo se favorece el desarrollo de

destrezas motoras y de la libertad de

movimientos para fortalecer los mús-

culos de las piernas, actividades para

favorecer el gateo, la deambulación, el

arrastre de objetos, etc, habilidades

que le dan autonomía y facilitan la ca-

pacidad de hacer cosas por sí mismo.

Pole para el palloncino rosso

En el Día del Árbol, el 21 de marzo, los

alumnos de 5 años, Rojos III dedicaron

parte de su tiempo al conocimiento del

medio ambiente. Con algunos dibujos,

se hacían conscientes de que esa no era

una simple tarea de dibujo, sino que

esta actividad encerraba un significado

mucho más profundo. Después de la

manualidad salieron al parque y se

abrazaron a los árboles. De esta forma

se trata de que en sus mentes germinen

sentimientos de apoyo a la naturaleza.

La imagen que se les trasladó, a través

del abrazo, es la del futuro que les es-

pera. Estos niños y niñas, no hace tanto

comenzaron en este colegio una de las

etapas más importantes de sus vidas, la

Educación Infantil y están ya en la recta

final del segundo ciclo que les lanzará a

otra, la Primaria, donde colmarán de

frutos las ramas ya preparadas y se alza-

rán hacia nuevos horizontes para llenar

de brotes nuevos los tallos de su vida y

de su persona.

Echando raíces

El programa dedicado al Globo Rojo

continúa sumando adeptos y uno de

sus atractivos son los invitados que

continúan pasando por los micrófonos

de Radio Espacio. A finales del mes de

marzo la visita fue de la escritora y pe-

riodista salmantina, que fuera directora

y presentadora del programa cultural El

cuarto de atrás, de Televisión Sala-

manca y autora de una decena de

obras, publicadas por la editorial sal-

mantina Amarú, algunas dirigidas al

público infantil, Charo Ruano. Durante

la entrevista habló del colegio, casa de

muchas de sus obras literarias, de los

cuentos como tesoros para los niños.

Ruano se puso de parte de los niños y

afirmó que nuestra labor es “contagiar-

les de los libros”. Y es que, para ella, es

muy gratificante escribir para ellos,

pues es una gran conocedora de los ni-

ños y de sus intereses: “hay que empe-

zar a amar los libros desde muy peque-

ños, para leer aventura”.

Y el cuento se hizo radio
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A finales del mes de marzo el cole se con-
virtió en una ciudad, que completaba
todo un completo código visual de seña-
lización instalado en las aulas, pasillos,
entradas del colegio, gimnasio, sala de
usos múltiples, que sirvió para aprender
a interpretar, a leer, a conocer las normas
de comportamiento urbanas, de respeto
por los demás, y el cuidado y la seguri-
dad de uno mismo. 

Con este montaje los niños han apren-
dido a descifrar códigos visuales, señales
de tráfico, símbolos del entorno urbano
y desde luego han aprendido a interpre-
tar y entender la relación entre el signifi-
cado de los objetos reales y el signifi-
cante, los símbolos o signos que lo
representan. Herramientas clave para la
comunicación y requisito imprescindible
para el acceso a la lectura y la escritura,
en definitiva, para acceder al mundo de
la Comunicación Gráfica y Visual. 

La ciudad nos enseña 
a leer

“Desde pequeño me ha encantado di-

bujar, siempre llevaba un cuaderno

conmigo y dibujaba lo que veía, los lu-

gares a donde viajaba…”, “mi ilusión es

hacer un viaje en dibujos”. Es lo que

contó Luis Simões a los alumnos del

Globo Rojo en su visita al centro. 

El dibujante acababa de empezar por

España su proyecto, World Sketching

Tour, que le llevará a dar la vuelta al

mundo. En su paso por Salamanca se

detuvo a regalar al centro un poco de

su experiencia. Los niños de cuatro y

cinco años fueron los alumnos privile-

giados que tuvieron la oportunidad de

recibir al dibujante, un artista portu-

gués de poco más de treinta años. Con

apenas unos cuantos rotuladores de

colores y un mural de papel, consiguió

cautivar a los pequeños, que le asola-

ban a preguntas y curiosidades. A cada

petición de cada mente infantil, Simões

regalaba unos cuantos trazos, lo que

terminó en un rico mural adornado con

la muralla china, las pirámides, la torre

Eiffel, un tranvía, un canguro… Incluso

retrató con originalidad la semblanza

de los asombrados niños y de las son-

rientes educadoras que tenía a su alre-

dedor. 

A pesar de su evidenciada habilidad

para con los más pequeños, el dibu-

jante asegura que tendría que apren-

der un poco más cómo hacerlo: “Es un

campo que requiere mucha fantasía,

algo mágico. La simplificación no basta

para que los niños te entiendan. De

momento, Luis Simões tendrá que

aparcar ese reto puesto que por de-

lante tiene un viaje por los cinco conti-

nentes, que le ocupará unos cinco

años. Viaje que pretende cubrir con su

propio esfuerzo personal: “He ahorrado

durante tres años, pero la idea es finan-

ciarme el viaje a través de mi trabajo,

mis dibujos” y así poder viajar que “sólo

es una forma de aprender”.

Visita ao 
Balão 

Vermelho 

En el pasado mes de abril la Junta de

Castilla y León contó con nuestro cole-

gio para participar en un seminario or-

ganizado por la Consejería de Educa-

ción en el que se trabajó en la Mejora

de la Calidad en la Participación Educa-

tiva. La Junta está elaborando una nor-

mativa de Participación Educativa de

Castilla y León que quiere publicar en

breve y para ello ha creado grupos de

trabajo seleccionando, de entre todos

los colegios de Castilla y León, a un

grupo de personas que puedan apor-

tar, por su experiencia docente, mejo-

ras en la calidad de la participación que

tengan en cuenta a toda la comunidad

educativa y este caso los responsables

regionales contaron con El Globo Rojo,

representado por su directora Loli Ma-

teos.

La Junta nos ajunta
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Las familias y su implicación en la edu-

cación desde el colegio es, ha sido y

será una de las bases de la actividad de

El Globo Rojo y son muchas las ocasio-

nes en las que, durante el año, las fami-

lias demuestran activamente su parti-

cipación. Y para muestra un botón, a

principios de abril Álvaro Iglesias, de los

Rojos III, cumplió años y su papá Paco

presentó a sus compañeros de clase el

cuento Pedro y el lobo. Una representa-

ción que complementa otros formatos

en los que la familia se une a la activi-

dad del centro, entre los que encontra-

mos talleres de las propuestas extraes-

colares, el cuento Viajero, los

programas Cupones-Escuela, las excur-

siones, la escuela de familias: partir de

cero, educación emocional,... Y múlti-

ples actividades que se renuevan conti-

nuamente.

El cuento de Paco y el lobo

La psicomotricidad y la actividad física

tienen su espacio en el horario semanal

para todos los grupos. El gimnasio es

uno de las instalaciones que más les

gusta a los niños, por la variedad de ele-

mentos que tienen para jugar, escon-

derse, saltar, desplazarse, balancearse,…

A finales de abril nos colamos en una de

estas citas, que en este caso contó con

Los Verdes Mayores como protagonistas.

La actividad física y los juegos psicomo-

tores no sólo favorecen la maduración fi-

siológica de los niños, sino que también

les ayudan a la organización cognitiva,

afectiva y social. El Globo Rojo incluye en

el horario lectivo, para todas las edades,

los juegos psicomotores y establece un

Programa de Psicomotricidad adaptado

para la etapa de Educación Infantil que

potencia la maduración psicológica y fi-

siológica de los niños y favorece el con-

trol postural, la coordinación, el control

de los desplazamientos y la motricidad

global del cuerpo.

¡A mover el esqueleto! 
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El Día del Libro, el 23 de abril, no pasó

desapercibido en el colegio, profeso-

rado y alumnos conmemoraron este

día con diversos talleres, así como diná-

micas y actividades creativas. Una de

estas propuestas consistió en visitar la

biblioteca escolar, pero no así porque

sí, sino observando bien los cuentos y

libros que hay en ella, cómo están co-

locados, los diferentes temas y niveles

por edades, como hay que utilizarlos

bien, la magia del espacio, el silencio.

Por otro lado los alumnos participaron

en la creación de móviles de persona-

jes de cuentos, talleres de rimas y cuen-

tos disparatados a partir de un cuento

clásico, talleres de marcapáginas y

hasta inventaron un cuento que plas-

maron en un libro individual para llevar

a casa. Con todos estos procesos de tra-

bajo, de juego y de creatividad se con-

sigue que los niños valoren la impor-

tancia de los libros, de la lectura

individual o compartida.

A la sombra
de los libros

Si desde pequeños observamos el cui-

dado por el medio ambiente y com-

partimos el hábito de separar los resi-

duos, este comportamiento se

repetirá a lo largo de nuestra vida. Los

primeros pasos, como casi todos, se

dan dentro de sus casas. Luego, el

niño puede aprender más detalles del

reciclaje y de la reutilización de mate-

riales en la escuela. Y eso es lo que los

alumnos de Los Rojos III han apren-

dido: a reconocer los residuos, a sepa-

rarlos y a colocarlos cada uno en el

contenedor que le corresponde. Así

desde el colegio se pretende crear

una conciencia que perdure a lo largo

del tiempo, creando un compromiso

serio que involucre a los niños en la

necesidad de reciclar y saber que hay

muchas cosas qué podemos hacer

para cuidar nuestro entorno. Durante

varias semanas trabajamos en clase

con diferentes talleres, que muestran

algunas consecuencias de la contami-

nación y la destrucción del medio am-

biente, así como la importancia de re-

ciclar y por supuesto, dónde debemos

de colocar cada residuo, descu-

briendo los contenedores de colores,

su uso y su destino final, el reciclaje.

El papel va en el azul

Además de la actividad mental, que

permite potenciar las bases para adqui-

rir los conocimientos, en El Globo Rojo

la actividad física está muy presente,

como uno de los pilares del aprendi-

zaje. Por ello en este centro se aplican

programas de Psicomotricidad educa-

tiva y preventiva que favorece la aten-

ción y concentración de los niños y les

ayuda a pensar con más eficacia. La

educación por el movimiento es una

disciplina importantísima en la Educa-

ción Infantil, mediante la cual, se inte-

gran educación emocional, afectividad,

ejercicio físico, actividad mental y rela-

ción social.

La Psicomotricidad utiliza el movi-

miento y el ejercicio físico para mejorar

el rendimiento académico de los niño

y es una fuente de placer y una forma

para poder demostrar las posibilidades,

de superarción y de sentirse bien. Una

de estas sesiones es la que compartie-

ron Los Rojos I, alumnos de primero de

Educación Infantil. En ella realizaron ac-

tividades de reconocimiento corporal,

orientación espacial, control y dominio

de los movimientos, juegos de simula-

ción, regulación del tono muscular, ex-

presión corporal, equilibrio y relajación.

Pienso luego me muevo
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Se acerca el Día de la Madre y durante

la primera semana del mes de mayo los

alumnos han elaborado los regalos

para celebrar ese día tan especial.

Desde las aulas, las educadoras y maes-

tras, buscan que los niños participen al

máximo en la producción del regalo.

Así intentan crear, junto con los niños,

un obsequio personalizado, para lo que

utilizan diversas técnicas. Enfrascados

en la pintura de dedos, la arcilla, lanas

de colores y aceites, fieltro o papel, de

múltiples tonalidades, han ido discu-

rriendo las mañanas del colegio llenas

de ajetreo y actividad.

Además, esta semana las canciones y

los poemas han sido dedicados a la ma-

dre. Los pequeños han aprendido can-

ciones para mamá, algunas antiguas

llenas de recuerdos de otras épocas,

otras actuales, pero siempre cargadas

de ese sentimiento de ternura y amor

que significa la palabra mamá. Los poe -

mas tienen su importancia para los gru-

pos de los mayores, ya que los apren-

den y los recitan o también, como es el

caso de los de cinco años, son capaces

de escribirlos en una carta a su mamá.

¡Felicidades, mamá!

Así es mi madre
Viva por fuera,

Tierna por dentro,
Que tiene en 
abundancia

Cariño, amor y besos
Así es mi madre

Como cada trimestre, las familias de

primer ciclo de Educación Infantil se

han reunido en sala de la GloboTicteca

para participar en el programa piloto

de animación a la lectura, Partir de Cero,

que lleva a cabo la Fundación Germán

Sánchez Ruipérez en El Globo Rojo. En

esta cita, una vez más, se han congre-

gado un buen número de familias, asi-

duas al programa, con el fin de buscar

asesoramiento y orientación para ad-

quirir destrezas y técnicas que les per-

mitan contar cuentos a sus hijos. Las

responsables y coordinadoras del pro-

grama, Sara y Soraya, alientan a las fa-

milias al diálogo sobre la experiencia

que están teniendo con sus hijos a lo

largo del curso en relación a la vivencia

de compartir momentos de lectura en

el hogar.

Tras la charla con los padres la expe-

riencia es compartida con los niños. Así

Sara y Soraya cuentan un cuento, a tra-

vés del que demuestran que leer es un

concepto muy amplio, “se lee imáge-

nes, se lee con la mirada, se lee com-

partiendo momentos, historias, con la

imaginación y también se está empe-

zando a leer virtualmente, otra forma

muy importante de acceder a nuevas

formas de comunicación”.

Cómo leer con la mirada

Ojos como platos
Mantener y regular la atención de

forma continuada es uno de los objeti-

vos que se trabajan en este centro de

Educación Infantil, desde edades bien

tempranas, con los programas de Esti-

mulación para bebés. En estas edades

los niños son todo oídos. Una fase en la

que hablan muy poco o casi nada, pero

sin embargo sus oídos se encargan de

captar todos los sonidos, procesarlos.

Adquirir un buen nivel de atención

desde bien pequeños e ir creando hábi-

tos de escucha, ayuda a ir entrenando

al cerebro para aprender a procesar los

mensajes que se reciben y son la clave

para el futuro. Los beneficios de esta

escucha activa son incalculables, si se

trabajan de una forma organizada, me-

tódica, lúdica y con profesionales bien

preparados para comprender las nece-

sidades y periodos óptimos de los ni-

ños. 
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Los alumnos de segundo ciclo de Edu-

cación Infantil, tres, cuatro y cinco años,

han aprendido una excelente lección

sobre la clasificación de distintos tipos

de animales, aves, mamíferos, peces,

reptiles, herbívoros,… pero sobre todo,

han aprendido la responsabilidad que

supone el cuidado y alimentación de

estos animales domésticos, que tanto

agradan a la mayoría de los niños y que

se encuentran en muchos hogares.

Durante la jornada asistieron a una ex-

hibición de las habilidades de Armani,

un perro de compañía que a pesar de

tener una deficiencia auditiva com-

prendía perfectamente las órdenes da-

das en signos por su dueña, Laura Gó-

mez. De la misma forma compartieron

un ratito con un conejo, una tortuga,

un pez, unos caracoles, un periquito,…

El niño y la tierra 

La importancia de la familia se refleja en

un buen número de momentos. Así, de

forma inocente, podríamos referirnos a

la canción de los payasos de la tele y de

forma culpable deberíamos remitirnos

a frases del Padrino como: “¿Pasas

tiempo con tu familia? Bien, porque un

hombre que no pasa tiempo con su fa-

milia nunca puede ser considerado un

hombre de verdad”. Curiosidades

aparte, la familia es la institución más

determinante para los niños. Por ello y

con motivo del Día de la Familia, cele-

brado ayer, en el aula de tres años han

realizado una actividad en la que he-

mos ido descubriendo qué es una fami-

lia y por qué la necesitamos. 

En primer lugar tuvimos un pequeño

debate para averiguar los conocimien-

tos respecto al tema y las respuestas a

mi primera pregunta fueron muy claras:

“una familia es donde nos queremos”,

“una familia es abrazarse” “una familia

es donde hay fiestas”… todas las res-

puestas tenían un matiz de felicidad, de

alegría y de afecto. Así ven los peque-

ños a la familia, y en realidad así debe

ser, lugar de encuentro y de creci-

miento y desarrollo personal y afectivo.

Después elaboramos un mural, cada

párrafo, acompañado de una foto,

como representación de nuestros me-

jores deseos, porque queremos para to-

dos una familia en la que no falte nunca

el cariño, el apoyo, la alegría, el entu-

siasmo… y la felicidad.

La familia unida
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El aire de los grandes pintores impreg-

naba el aula, a mediados de mayo, y la

inspiración de los alumnos de 5 años,

Rojos III, era llevada de la mano de la

musa de los impresionistas para hacer-

los sentir verdaderos protagonistas de

esa maravillosa capacidad, que tienen

los niños a la hora de manifestar su

crea tividad en el momento que se les

provoca. Así lo contaba su profesora,

“en esta jornada lo primero que hici-

mos fue ir a nuestra pantalla y en la pi-

zarra digital vimos obras de pintores

como: Monet, Cézanne y Pissarro. Re-

pasamos y apreciamos las característi-

cas de estos pintores y nos concentra-

mos en La pastora de Cézanne.

Observamos el cuadro y creamos una

historia en torno a la pastora, ¿Qué

hace? Tiene en la mano un palo,

¿Dónde está sentada? ¿Está triste o

contenta? Parece que piensa en algo.

Luego analizamos los colores del cua-

dro y vimos los tonos del verde y el ma-

rrón y los colores de la luz, el naranja el

amarillo y los tonos pastel del campo.

También observamos otra obra El ja-

rrón azul de Cézanne y tras la observa-

ción, iniciamos el taller de nuestras pro-

ducciones pictóricas.

Pintor que pintas con amor

En el mes de mayo, los tres grupos de

Amarillos: Pera-Limonera, Soles y Limo-

nes, han participado en unos Talleres

Intergrupos para celebrar su especial

Fiesta de la Primavera en la que el prin-

cipal objetivo ha sido la promoción del

consumo de frutas, como parte de la

creación de hábitos alimentarios salu-

dables.

Esta actividad trata de enseñar a los ni-

ños los cambios que se producen en la

naturaleza y los recursos saludables

que ésta nos ofrece, como son las fru-

tas. Por ello los alumnos asistieron a

unas proyecciones de video y audio

con música de Vivaldi y dibujos interac-

tivos sobre El Despertar de la Primavera

y disfrutaron de unas sabrosas broche-

tas de frutas elaboradas por ellos mis-

mos. Así en estos talleres de brochetas

de fruta los alumnos pudieron poner a

prueba sus habilidades culinarias en-

sartando trozos de fruta en un pincho

a la vez que disfrutaban de estos sabro-

sos jugos: uvas, piña, melocotón, plá-

tano, etc.

¡Qué rica es la fruta!



Aprender a comprometerse con el me-

dio ambiente y con la naturaleza son,

entre otros, uno de los temas transver-

sales a los que se atiende, con el fin de

fomentar hábitos sobre el cuidado de

las plantas y de las mascotas, hábitos

que los alumnos del colegio El Globo

Rojo adquieren desde edades tempra-

nas. 

Una de estas propuestas se centró en el

Día de la Mascota, para lo que la mamá

de Mar, de Rojos I, ha traído al aula a

Mayo, su mascota preferida. Un reflejo

más de la participación de las familias,

como punto de unión entre la escuela y

la casa. Así los alumnos aprovecharon

para aprender a cuidar un animal. 

Pero también a crear un semillero, a cui-

darlo, a ver su crecimiento, a regarlo y a

conocer las necesidades higiénicas de

una mascota y a comprobar que sus cui-

dados requieren de aprendizajes senci-

llos, pero necesarios, que a los niños les

sirve en los procesos de adquisición de

valores tan importantes como el res-

peto a la naturaleza, a las plantas y a los

animales.

Las mascotas
¡como en

casa!
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Los alumnos del colegio El Globo

Rojo aprenden jugando con varie-

dad de actividades estimulantes,

como talleres de juegos sonoros,

musicales, manipulativos, sensoria-

les, motores, todo un amplio Pro-

grama de Estimulación Temprana,

con profesionales que les proponen

juegos claros, sencillos y adaptados

a las necesidades propias de cada

edad, planificados con un orden y

una metodología de juego, activa,

afectiva, de confianza y de seguridad

para el niño.

Son experiencias enriquecedoras,

con elementos de juegos variados

que despiertan el interés y la curiosi-

dad en los bebés, ávidos de apren-

der y descubrir, que favorecen y esti-

mulan la intuición, la creatividad, el

razonamiento, los sentidos, el movi-

miento y aprenden a dar los prime-

ros pasos y a desenvolverse por sí

mismos.

Un pasito ‘palante’ María

El curso se acaba, pero no la activi-

dad en El Globo Rojo, puesto que un

verano más pone en marcha Cam-

pus de Inglés para chicos y chicas de

3 a 12 años, en el que participan un

equipo de profesionales con muchos

años de experiencia en educación y

en actividades de ocio y tiempo libre

y cuenta además con profesorado

nativo de inglés.

En esta edición, el tema central será

La Energía, sobre el girarán todas las

actividades y talleres: inglés, música,

actividades plásticas, cuentacuentos,

talleres de fomento a la lectura, talle-

res sobre el medio ambiente, de-

porte, natación, campamento, sali-

das, excursiones y multitud de

actividades divertidas, y este año la

novedad son los talleres de comuni-

cación de Radio y TV.

Uno de los objetivos principales de

este Campus de Inglés es la práctica

de destrezas básicas y específicas

para el aprendizaje de la lengua in-

glesa en un ambiente distendido, de

juego, en el que, además, se pueda

profundizar sobre la audición, expre-

sión oral, lectura y escritura del in-

glés (listening, speaking, reading

and writing). Además como objeti-

vos claves de este Tercer Campus

hay que añadir la adquisición de los

conocimientos acerca de las ener-

gías sostenibles para promover la

necesidad de un consumo energé-

tico adecuado y la toma de concien-

cia sobre la importancia de incre-

mentar la conservación del medio

ambiente.

Energy moves us. 
La energía nos mueve
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En su cuarta visita a la Fundación Ger-

mán Sánchez Ruipérez, a mediados de

febrero, para participar en la actividad

Lectores de Pantalla, los alumnos de ter-

cero de Educación Infantil, Rojos III, en-

viaron mensajes virtuales de condolen-

cia y unidos al dolor por los libros

huérfanos, manifestaron así su pesar

por la pérdida del insigne mecenas.

Escritos de su puño y letra o capturados

por las computadoras, los alumnos de-

dicaron parte de la sesión de Lectores de

Pantalla a enviar mensajes de agradeci-

miento, mientras que las maestras del

colegio y los técnicos de la Fundación

dedicaban un recuerdo especial a Ger-

mán Sánchez Ruipérez.

¡Gracias 
Germán!
¡Gracias 
Germán!

Los últimos días del mes de febrero,

los alumnos de tercero de Infantil se

despedían de sus habituales citas la

Fundación Germán Sánchez Ruipé-

rez.  

Este grupo de alumnos de cinco

años se podría decir que se han con-

vertido en auténticos Lectores de

Pantalla, eso sí no antes de haber

descifrado los cinco enigmas de Leo

Más. Después ya pueden acreditar,

con su Diploma de Lectores Inter-

nautas, que son unos auténticos Lec-

tores de Pantalla.

Pero para solucionar el dilema de los
cinco enigmas han seguido conecta-
dos al ciberespacio, durante sema-
nas. De ese modo han podido desci-
frar los mensajes que Leo les ha ido
enviando, descubrir las pistas que les
dejado en este viaje tan emocio-
nante por el Planeta TIC, que les ha
mostrado e instruido sobre temas
como: Conozco mi PC y nos comuni-
camos; Ordenar para encontrar; Mi
primer doc; Navegar por el ciberes-
pacio; Mi biblioteca de pantalla,
rumbo al SOL y Más practicas de
vuelo, turismo espacial.

Los cinco enigmas de la 
Sánchez Ruipérez

De la mano de la Policía 
En la mañana del 28 de marzo, los alum-

nos del El Globo Rojo han aprendido de

la mano de la Policía Local. En su reco-

rrido por el barrio cómo ésta presta un

servicio de atención ciudadana, como

se preocupa por conocer las necesida-

des del barrio, como les ayuda a preve-

nir accidentes, como evitan conductas

molestas y como cuidan los espacios

públicos.

Los alumnos han aprendido a ver en la

figura del policía no sólo como el que

regula el tráfico, sino que también el

que vela por su seguridad, alguien cer-

cano y de confianza, que puede serle de

ayuda ante cualquier situación de

emergencia.

En el recorrido por las inmediaciones

del colegio y por el Barrio de las Salesas

los tres grupos de Amarillos, Soles, Li-

mones y Pera-Limonera observaron los

elementos del entorno urbano, como

los contenedores de reciclaje, las pape-

leras, los semáforos, pasos de cebra, los

buzones de correos, los establecimien-

tos y sus rótulos, reconociendo e identi-

ficando cada uno de ellos. Y se com-

pletó con la visita a la Farola Lola, en el

Parque Salesas, allí además la Policía Lo-

cal mostró sus unidades motorizadas.
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Salir por la ciudad, visitar, por ejemplo, la

biblioteca más cercana y hacerlo con res-

ponsabilidad adulta es, entre otros, uno

de los mayores logros de autonomía que

aprenden los niños del colegio El Globo

Rojo de  3 años. Los Rojos I visitaron, en

marzo, la Biblioteca Municipal Torrente

Ballester. Una vez allí disfrutaron de un

cuentacuentos y conocieron uno de los

lugares de lectura, público, para adultos

y pequeños que nos ofrece la ciudad de

Salamanca.

Educar a los alumnos para que aprendan

a manejarse en entornos urbanos y en-

señarles a utilizar los recursos que tienen

a su alcance son algunos de los objetivos

prioritarios de este centro de Educación

Infantil. Salidas como ésta, permiten a los

niños aprender de su ciudad y de los ser-

vicios que tienen a su disposición. Una

experiencia que relataron así: “Hoy, los

Rojos de tres años, estábamos un po-

quito más nerviosos de lo habitual

cuando hemos llegado al cole porque

era un día especial. Después de saludar-

nos y tener unos minutos de asamblea

nos volvimos a poner nuestros abrigos

para hacer una salida junto a nuestra

profe y algunos de nuestros papis.

Nos hemos dirigido a la biblioteca To-

rrente Ballester, está muy cerca del cole y

hemos ido andando, aprovechando la

ocasión para poner en práctica las nor-

mas de educación vial tan importantes

para todos. Caminamos por las aceras,

atravesamos por el paso de peatones y

esperamos a que el semáforo se pusiera

verde, aunque con algún semáforo algo

pesado, tuvimos que hacer uso de nues-

tros polvos mágicos para que se cam-

biara de color.

Llegamos puntuales a nuestra cita con

Maribel, una chica muy amable que nos

ha acompañado durante nuestra visita.

Ella nos explicó las normas más básicas

e importantes que debemos tener en

cuenta en una biblioteca y como no po-

día ser de otra manera la primera y nece-

saria es el silencio. Y así es como nos di-

rigimos a la sala de lectura de los niños,

no sin antes parar a saludar al elefante El-

mer, un elefante súper simpático y ale-

gre que todos queríamos tocar porque

su cuerpo está lleno de bonitos colores.

Ya en la sala de lectura pudimos disfru-

tar de unos bonitos cuentos con los que

aprendimos a nombrar a los dedos de la

mano o a disfrutar con las aventuras de

un búho que había perdido a su mamá y

también a dejar suelta nuestra imagina-

ción con una figura sorprendente que

bien podía ser un huevo. Al finalizar es-

tos bonitos cuentos hemos podido dis-

frutar de uno ratito para leer solos los

cuentos que más nos gustaban, porque

había muchísimos para elegir. La verdad

es que nos lo hemos pasado fenomenal,

y nos han quedado ganas de vol -

ver….sobre todo cuando nos hemos en-

terado de que algunos días hay cuenta-

cuentos para los niños….

Y después de todas estas actividades vol-

vimos al cole, junto a Sheila, la mamá de

Diego, Eva, la mamá de Helena, Begoña,

la mamá de Vega, Mercedes, la mamá de

Alex y Ángel y Demelza, los papás de

Hugo. Gracias a todos. Bueno… y a Pilar,

nuestra profe, que nos ha dado el mar-

capáginas que le entregó Maribel, para

que tengamos un recuerdo de esta inte-

resante visita”.

Lo que te da la ciudad

En la mañana del 25 de abril, los alum-

nos del segundo ciclo de Educación In-

fantil participaron de una salida esco-

lar, en autobús, para disfrutar de la

representación teatral The Bremen

Town Musicians, organizada por Transe-

duca.

La obra, que se representó en el audi-

torio de Calasanz, forma parte de un

proyecto de teatro en inglés dirigido a

escolares de Educación Infantil y Prima-

ria. En esta ocasión la representación

contaba con el formato de musical de

títeres. La historia, una versión fiel al

cuento original de los hermanos

Grimm, se iba explicando mediante

canciones. Además en un momento

del espectáculo, los actores dieron a

conocer los instrumentos musicales

que les acompañaron durante la

puesta en escena.

The Bremen Town Musicians
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Un caballero, un teatro y el mudéjar
El parque Temático del Mudejar, el pa-

lacio del Caballero, el parque Lope de

Vega y el castillo de la Mota fueron cua-

tro de las atracciones previstas para la

excursión, de finales del mes de marzo,

que organizaron la asociación de ma-

dres y padres, AMPA, y la dirección del

colegio El Globo Rojo a la villa pucelana

de Olmedo, pasando por Medina.

Por la mañana la comitiva participó de

una visita al parque Temático del Mu-

dejar que presenta una representación

de los principales monumentos de Cas-

tilla León construidos a lo largo de la

historia, que comparten una caracterís-

tica común el arte mudéjar. Miniaturas

de monumentos, que en algunos casos

permiten a los niños descubrirlos

desde dentro. Posteriormente, por gru-

pos, la visita se trasladó al palacio del

Caballero, donde el teatro del siglo de

Oro se hace presente en una muestra

apoyada en las nuevas tecnologías y en

la mítica obra teatral del Caballero de

Olmedo. La jornada continuó con una

comida de confraternidad en el parque

Lope de Vega y finalizó con el regreso

por Medina del Campo para cerrar el

día con un recorrido por el interior del

castillo de la Mota. 

Al recreo quiero salir 
Con la llegada del buen tiempo, des-

pués de tantos días de lluvia, es el mo-

mento de salir y disfrutar de los juegos

de exterior: columpios, toboganes, ba-

lancines y correr. Para ello, el parque de

Las Salesas es el lugar ideal donde com-

partir un recreo al aire libre disfrutando

de una de las pocas zonas verdes que

hay en esta parte de la ciudad.
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Mira, ahora puedes mirar
Si ya lo decía Mecano: "mira ahora mira

ahora puedes mirar, que ya me he

puesto maquillaje, y si ves mi imagen te

vas a alucinar". Esta estrofa reproduce la

impresión que supuso el espectacular

desfile de bodypaint de personajes fan-

tásticos presentaron el 17 de mayo los

alumnos de Estética del Instituto de En-

señanzas Aplicadas (IEA) para alumnos,

familias, docentes y público en general

en Garamond. Spiderman, Pinocho,

Cruela De Vil y sus dálmatas, Aladino y

su amada Halima, panteras, tigres, ava-

tares, todo un elenco de personajes

desfilaron esta tarde-noche ante la

atenta mirada de un público entregado.

El Bosque de El Globo Rojo
Para conmemorar el Día Mundial del

Medio Ambiente, el pasado día 5 de ju-

nio, los alumnos y las profesoras visita-

ron el Bosque de El Globo Rojo, un es-

pacio natural situado entre la

Chinchibarra y el Conservatorio, donde

crecen desde hace ya casi tres años 25

árboles, fue creado con motivo de los

actos conmemorativos del 25 aniversa-

rio del colegio. Allí pudimos compartir

el contacto directo con la naturaleza,

observamos los árboles y las flores, ju-

gamos entre la hierba y leímos esta

poe sía:

¡Escuchad! La Tierra

ha comenzado a hablar,

contestando a nuestras acciones

con su lenguaje natural.

Nos responde con desiertos

si sus bosques talamos;

y si ensuciamos el agua,

a los peces contaminamos.

Se siente muy enfermita

su temperatura ha aumentado;

tiene fiebre, respira mal,

porque no la hemos cuidado.

¡Qué hermoso sería

que girara feliz en el cielo,

habitada por seres respetuosos,

que la cuiden con esmero!.

Esther Gómez



Desde primera hora del 9 de mayo, los

Rojos II, agarrados de la mano salieron

del colegio para visitar la Plaza Mayor,

donde está instalada la Biblioteca al

aire libre y las casetas de la 32 Feria Mu-

nicipal del Libro. Allí participaron en el

cuentacuentos representado por Ca-

rioca y Fernando Saldaña.

Esta visita tuvo lugar con motivo de lla-

mada realizada por la red de bibliote-

cas municipales, que invitó a los alum-

nos de los colegios a participar, de una

manera activa, en el programa de

Cuentacuentos para acercar de una

manera más atractiva los cuentos y los

libros a los niños.
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De esta Feria no me Libro



El Globo Rojo • Junio 2012 GLOBOFIESTA 43

La Semana de GloboFiesta comenzó, el

28 de mayo, con la inauguración de la

exposición, Viaje a los recuerdos del ayer,

presentada por Daniel Domínguez, di-

rector de Radio Espacio. Es muestra re-

úne una colección de objetos, catálo-

gos e imágenes relacionados con la

radio, los juguetes antiguos, salpicadas

con unas pinceladas sobre el mundo

de la competición automovilística. La

cita contó con la presencia de Félix Ló-

pez, catedrático de la Universidad de

Salamanca, que fue el encargado de

cortar la cinta y de pregonar el co-

mienzo de la GloboFiesta. 

En la intervención del acto de inaugu-

ración, Félix López, autor de numero-

sos, artículos, ponencias y libros sobre

la educación afectiva, emocional y se-

xual, Catedrático de Psicología de la Se-

xualidad en la Universidad de Sala-

manca, elogió la labor del equipo de

profesionales del colegio El Globo Rojo

por su trabajo educativo con los niños

y felicitó a las familias por la suerte de

poder disfrutar del trabajo de estos

profesionales, a la vez que invitó a

abuelos y nietos a disfrutar juntos de

esta exposición como una forma dejar

muestras a los niños de que sus abue-

los también tuvieron infancia.

Arranca un viaje a los recuerdos del ayer

GLOBOFIESTA

Píntame que tengo concierto 
La segunda jornada de GloboFiesta

2012 se transformó, por un lado, en

una exhibición de maquillaje de fanta-

sía de las manos de las esteticistas y

maquilladoras del ciclo de Estética Per-

sonal Decorativa del Instituto de Ense-

ñanzas Aplicadas y por otro lado en un

concierto de alumnos de la escuela de

música de El Globo Rojo, grupo Da-

capo, junto a su profesora Diana Re-

dondo.

El Parque Salesas volvió a vestirse de

color con la ayuda de los pinceles, las

pinturas y la técnica de los alumnos del

IEA, que trasmitieron a los niños al

mundo de fantasía en el que con unos

trazos se convertían en: princesas, ani-

males, héroes, dragones, hadas, mari-

posas, ... Tras la sesión de maquillaje,

comenzó el baile y para finalizar la cita,

los alumnos de la escuela de música de

El Globo Rojo, pertenecientes al grupo

Dacapo, junto a su profesora Diana Re-

dondo, ofrecieron un concierto para to-

dos los asistentes.



Familias al completo, educadoras,

maestras y amigos se han volcado en la

jornada inaugural de las Fiestas del Co-

legio. El protagonismo se lo repartie-

ron, en gran medida, los distintos gru-

pos de alumnos que fueron desfilando

por el escenario para mostrar su reper-

torio de canciones, que conformó el IV

Musical Infantil del colegio. 
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El Parque Salesas volvió a ser el escena-

rio del tercer día de Fiesta del colegio.

En primer lugar la cita reunió a los

alumnos y sus familias en torno al esce-

nario, donde Ana Rodríguez escenificó

los cuentos que iban apareciendo en su

maleta: El pez Arco Iris, Las abejas o La

mosca zumbona, quisieron unirse a la

GloboFiesta. Compartir esta tarde los

Cuentacuentos con A. Rodríguez ha

sido muy agradable y entrañable, ya

que ha sido una persona muy cercana

al colegio, es muy probable que, de sus

vivencias en el Globo Rojo haya nacido

esta afición suya por los cuentos, le ani-

mamos a seguir cultivando sus dotes

artísticas de Cuentacuentos. 

Posteriormente los alumnos se subie-

ron a sus bicicletas, patines y demás ar-

tilugios rodantes para colocarse en la

salida de la carrera cooperativa que

reunió a casi medio centenar de ciclis-

tas, que tras completar el recorrido re-

cibieron un regalo.

Los cuentos de Ana sobre ruedas

Mamá quiero ser artista 
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La tarde del jueves de la semana de

GloboFiesta los niños y niñas del cole

recibieron la visita de Rafael Carralero,

pintor y profesor en la Universidad, que

fue encargado de coordinar una pro-

puesta que permitió a los pequeños a

expresarse y crear a través del color.

También habló a los padres de la im-

portancia de experimentar y dejar ha-

cer a los más pequeños sin coartar su

creatividad. ¿Por qué el suelo no puede

ser azul, el árbol rojo y el cielo amarillo?

Un lujo y un placer escucharle. Y como

no podía ser de otra manera jugando

con ceras acuarelables comenzaron a

surgir las primeras creaciones artísticas.

En los mapas del cielo el sol 
no siempre es amarillo

La cita del GloboFiesta en la mañana del viernes acercó los cuentos de Ana Rodríguez a los más pequeños de El Globo Rojo,

que estuvieron muy pendientes de cada uno de los personajes que iban apareciendo.

El cuentacuentitos
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Todo un clásico. Una semana de Globo-

Fiesta sin el concurso de Tartas y Postres

no sería lo mismo y este año no fue una

excepción y se celebró la V edición que

contó con una amplia participación de

las familias del centro. 

En esta edición lo más destacable ha sido

el alto nivel de elaboración y el trabajo

decorativo de algunos diseños donde el

sugarcraft, ya muy de moda en este arte

culinario, elevó el listón e hizo que el ju-

rado tuviese serias dudas a la hora de

puntuar los trabajos presentados, por su

excelente calidad, presentación, sabor y

originalidad. Tras la entrega de los pre-

mios, todos los asistentes, padres, ma-

dres, abuelos, niños y educadoras, pu-

dieron disfrutar de una degustación de

los postres participantes.

El concurso de tartas y postres esta en V

Como cada final de curso, la comuni-

dad educativa del colegio del Globo

Rojo participa en una excursión, que

supone además el final de la semana de

GloboFiesta. Este año, el lugar elegido

ha sido un entorno natural a los pies de

la Peña de Francia, La Alberca.

La mañana comenzó con un recorrido

guiado por el entorno del Parque Natu-

ral. A lo largo del mismo, se sucedieron

las explicaciones y las preguntas sobre

la flora y la fauna existentes en esa

zona, así como sobre las huellas que

dejan los animales del entorno. Des-

pués, en el centro de interpretación, los

niños y niñas descubrieron maquetas y

figuras de animales disecados, que les

llenaron de sorpresa y entusiasmo, así

como un buen número de propuestas

que les acercaron a la naturaleza, desde

otro punto de vista. 

Al mediodía, la comida nos concentró

en el merendero del Casarito, donde

además jugamos, descansamos, volvi-

mos a jugar y el que quiso se unió a una

pequeña ruta visitando los castaños

centenarios que se ubican en esa zona.  

Fin de fiesta en 

la Sierra de Francia 
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Con ese lema comenzaba la fiesta de

graduación del grupo escolar de cinco

años, que terminan la educación infan-

til en el Globo Rojo, una jornada de

emoción para todos niños, familias,

maestras y educadoras, que va po-

niendo el final a este curso. La promo-

ción 2009-2012 llega a su último día en

el Globo Rojo y todo el equipo educa-

tivo, familias y amigos se ha reunido, el

sábado 16 de junio, para celebrar el ‘fa-

moso’ encuentro de final de curso. El

evento que tuvo lugar en el salón de

actos Julián Sánchez el Charro, ha que-

rido conmemorar, como cada año, la

despedida de los niños de Tercero de

Infantil en su viaje a una nueva etapa

en su vida: la Primaria.

El acto contó con los alumnos, que lle-

naron el escenario con actuaciones tea -

trales y musicales. Interpretaron el

cuento: Las zapateras y los duendes y la

canción This is the way we wáter the

plants, sobre las tareas del hogar. Los

padres tampoco quisieron pasar des-

apercibidos. Vestidos con motivos ma-

rinos y con la camiseta roja del Colegio,

interpretaron Bajo el mar. Después la

gala de entrega de los premios Globos

Rojos, que presentaron Paco Iglesias y

Chus Santero, padre y madre, respecti-

vamente, de Álvaro e Irene. Cada profe

recibió un Globo Rojo a la mejor labor

educativa, buscando la esencia de la

propia personalidad educadora. Una

gran sorpresa para el claustro de maes-

tras y educadoras. A pesar de ello, los

niños no dejaron de ser protagonistas,

recogiendo su orla, su banda y su di-

ploma, así como también en el vídeo

que cerraba el acto en el que se reco-

gían esas caritas que se irían haciendo

mayores poco a poco, y que dejan atrás

una etapa educativa. Gracias a todos

por estos años, que podrían resumirse

en un precioso trabajo en equipo, car-

gado de respeto y tolerancia, en defini-

tiva, hemos sido una gran familia.

esta mañana todos 
queremos volver a ser niños

Adiós agradecido
Desde el recuerdo de los años: 2004-2012, en que nuestros tres hijos-nietos: Javier, David y Raúl; os fueron encomendados

y del que, día a día, durante tanto tiempo, nos proporcionó, el llevarlos y recogerlos, en este Centro Infantil, contemplamos

hoy su marcha. Ante ella, imposible nos resulta ser insensibles.

Atrás quedan muchas cosas: días repletos de ilusión, de primeros aprendizajes, de inicios en la amistad, de final de una

etapa ‘La Infantil’. Nuestros hijos se despiden del Centro, -es su primer desprendimiento y renuncia, en la vida-, y comien-

zan –ésta en el Colegio-, la nueva fase ‘Primaria’, que la edad les impone en el largo recorrido de su formación. Nuestros hi-

jos se van ya como ‘personitas’ e ‘independientes’…; y ello, aunque natural y esperado, nos entristece, porque ya no bas-

tara traerlos o venir a buscarlos, al comienzo y final de la jornada; aumentan las distancias en la edad y van a crecer los

sentimientos y los problemas que piden ayuda.

Y esta realidad causa melancolía, por la pérdida de algo que estimamos y no quisiéramos perder. Algo se desprende y

aparta de nosotros. En el Globo Rojo, durante muchos años, hemos recorrido juntos parte del camino que estos niños tie-

nen que andar, en el caminar diario, que les falta por hacer, no dudamos que, a veces, echarán de menos a ‘alguien’ que

comenzó con ellos la andadura vital de su formación y que, ahora, ven alejarse, con nostalgia.

Pero es necesario, hay que aceptarlo… No nos queda más que dar gracias a ese ‘Alguien’, que durante tantas horas, formó

y atendió a nuestros hijos-nietos y fijar nuestras miradas en los que ahora vayan a sustituirles, convencidos –porque cree-

mos en los Educadores-, que ellos suplirán nuestra pequeña parcela especial de cariño, en la formación-. Confiamos en que

estos ‘finales’ y ‘comienzos’ de nuevas etapas, en sus vidas de formación integral, estén siempre llenas de alegría, por los

fundamentos puestos en el Globo Rojo, que posibilitarán completar, siempre más y mejor, la formación –que ahora se les

ofrece- a estos ‘pequeños personajes’, que hoy se despiden.

Nosotros, entre tanto, estaremos siempre agradecidos de lo recibido, aunque un poco apesadumbrados, porque las circuns-

tancias, necesariamente, irán marcando entre nosotros, unas distancias que los futuros cambios nos impondrán. Pero ahora

y siempre MUCHAS GRACIAS a todas y cada una.
Familia de Javier, David y Raúl




