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¡Hola a todos!
Desde el AMPA queremos dar la bienvenida a todos
los nuevos alumnos y alumnas del cole y esperamos
que disfrutéis de vuestra estancia aquí y paséis a formar parte, también, de la asociación de padres.
Como ya sabéis los más veteranos, el AMPA organiza
actividades extraescolares, reuniones informativas y
excursiones y necesitamos la ayuda y colaboración
de todas las familias. En mayor o menor medida todos nos beneficiamos de las actividades o gestiones
que organizamos y siempre podremos organizar
más actividades, nos resultará más fácil y contaremos con medios más adecuados si todos colaboramos con la cuota.

•

El Globo Rojo

Índice
EDITORIAL ........................................................ 2
CUENTAS EJERCICIO 2011-2012 .............. 3
EN EL AULA DE...
• Verdes pequeños .................................. 4
• Verdes medianos.................................... 6
• Verdes mayores ...................................... 8
• Amarillos pera-limonera.......................... 10
• Amarillos soles ...................................... 12
• Amarillos limones.................................... 14
• Rojos I...................................................... 16
• Rojos II .................................................... 18
• Rojos III .................................................... 20
COSAS DEL COLE .................................... 23
ACTIVIDADES EN EL COLE...................... 31
ACTIVIDADES FUERA DEL COLE ............ 43

EDITA:

AMPA DEL COLEGIO EL GLOBO ROJO
COORDINA:

Damián Martín
FOTOS:

Juan Manuel Marcos, Laura Marcos

Este año ofrecemos clases de música, guitarra y piscina para los alumnos del centro. Para los papás, al
igual que otros años, tenemos el curso de Inteligencia Emocional, que está gustando enormemente y
este año un taller de Masajes de bebés. Y todos los
años hacemos: la chocolatada, la venta de participaciones de lotería y el calendario solidario. El dinero
que se recauda con estas iniciativas, este año, se destinará a las ONGs del Banco de Alimentos y de
Puente Ladrillo.
Por último, simplemente recordaros que estamos a
vuestra disposición para cualquier sugerencia o lo
que consideréis oportuno y, por favor, aquellos que
no hayáis hecho efectiva la cuota, hacedlo lo antes
posible. Es en beneficio de vuestros hijos y los demás niños del cole.
Fdo. El AMPA
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TABLÓN

TOTAL INGRESOS

GASTOS
LIBROS DE TEXTO
PISCINA
EXCURSIONES
LOTERIA
GLOBOFIESTA
CALENDARIOS
DONATIVO PUENTE LADRILLO
MANTENIMIENTO BANCOS
FOTOCOPIAS
PAPA NOEL
PERIODICO
TOTAL GASTOS

El Globo Rojo
9.670,06
4.800,00
1.494,00
2.200,00
194,12
224,20
4.018,14
178,02
2.574,00
100,00

AMPA de
El globo Rojo
Cuentas ejercicio
2011-2012
www.colegioelgloborojo.com

25.452,54

9.670,06
4.800,00
1.494,00
2.000,00
569,49
1.680,32
1.000,00
169,62
60,05
50,00
2.360,00
23.853,54

INGRESO - GASTOS
1.599,00
SALDO CAJA DUERO AL 31 AGOSTO 2011 101,30
SALDO LA CAIXA AL 31 AGOSTO 2011
388,33
TOTAL

2.088,63

SALDO EN CAJA DUERO A 31 AGOSTO 2012 281,75
SALDO EN LA CAIXA A 31 AGOSTO 2012 1272,33
SALDO EN CAJA A 31 AGOSTO 2012
534,55
TOTAL

2088,63

www.colegioelgloborojo.com

INGRESOS
LIBROS DE TEXTO
PISCINA
EXCURSIONES
LOTERIA
SUBVENCION JCYL
CHOCOLATADA
CUOTA AMPA
TRANSF. AYUNTAMIENTO
CALENDARIOS
DONATIVO CURVES

VERDES PEQUEÑOS
OTRO CURSO MÁS
Ya pasó un trimestre y parece que fue ayer cuando empezó el
curso. Tras una perfecta adaptación, echo mano de la alegría
que refleja el rostro de mis niños y eso me da a entender que
están felices. Somos un grupo pequeñito pero en enero y en
febrero esperamos nuevas incorporaciones y los recibiremos
con los brazos abiertos.
Cuando empezamos en septiembre no nos manteníamos sentados y ahora recorremos el aula gateando, somos curiosos y
nos gusta investigar por todos los rincones, estamos descubriendo el espacio. Hemos aprendido a comunicarnos a través
de nuestras expresiones emocionales, ya que somos incapaces de hacerlo verbalmente, pero podemos, a nuestra manera,
expresar: dolor, alegría, tristeza, miedo… Así ayudamos a nuestra educadora a interpretar nuestros mensajes y así puede
atender nuestras necesidades.
Una de las herramientas más utilizada en nuestra educación
ha sido la música, con ella nos hemos agitado y calmado, he-
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mos movido nuestras manos y nuestro cuerpo, con
cierto ritmo. Numerosas investigaciones han demostrado que la música ejerce grandes beneficios
en el desarrollo físico, emocional e intelectual.
Somos conscientes de que los primeros años estructurarán los fundamentos futuros de cada persona y
yo, como educadora de los más pequeños, considero de gran importancia cómo aprendemos a
amar y cómo somos amados. Hay estudios en los
que se demuestra que los estados de seguridad y
ansiedad de un niño están determinados en gran
medida por la accesibilidad y la respuesta de sus
principales figuras de apego. Por eso, en lo que a mí
me toca, nunca escatimaré un abrazo, una palabra
tierna, una canción…, porque solemos acabar haciendo en la vida lo que nos han hecho. Así que papis tranquilos, mis niños estarán sobrados de abrazos.
Carmen Blázquez

VERDES MEDIANOS
UN VIAJE EN TREN
¡Atención, atención! Este viaje ha comenzado en el mes de septiembre. Todos nos hemos montado en este vagón, en la locomotora está nuestra profe, Mari Luz y es la que va a conducir, a enseñarnos un montón de cosas nuevas, rutinas, juegos, compartir,
talleres,..
Nos vamos a presentar, somos los verdes medianos, un grupo de
niños/as nacidos de julio a noviembre del 2011. Nuestros nombres son: Cayetana, Alba, Claudia, Eva, Nerea, Iván, Héctor, Jaime,
Carmen, Diego P., Isabel, Diego J., Adriana, Nicolás y Luis.
¡Chu-chuuu! El viaje comenzó con un periodo de adaptación que
no tuvo ninguna dificultad. Nos hemos ido incorporando al cole
y nos han dado muchos mimos, caricias, besos y han cubierto todas nuestras necesidades.
Salíamos contentos cuando nos venían a recoger. No nos podíamos expresar, pero ya sólo con nuestra sonrisa lo decíamos todo.
Hemos ido aprendiendo pequeñas rutinas y canciones con las
que hacemos un montón de gestos, jugamos sólo con lo que nos
toca y compartimos, aunque es difícil, pero poco a poco lo iremos consiguiendo. También hemos aprendido a que ya no soy
YO SOLO, sino que hay más niños/as y que ya no tenemos una
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atención individualizada. Nos gusta mucho que nos lean cuentos, ver los bits y jugar con lo que nos corresponda cada día.
Hasta el momento hemos recorrido un largo viaje. Nos desenvolvemos mucho mejor, caminamos, gateamos e incluso corremos.
Realizamos sesiones de psicomotricidad que cada vez se irán
complicando más, así conseguiremos mayores destrezas motoras. Hemos realizado varios talleres. Un día llegamos y vimos que
estaba toda el aula llena de papeles de colores (era un taller sensorial), tocamos, observamos, exploramos… ¡Qué sensaciones!
Otro taller consistía en pintar nuestra mano con pintura de dedo
y luego dejar la huella, fue nuestro primer contacto con la pintura. Hemos hecho otro taller con pinchos, juegos simbólicos, un
taller de música,…
Este viaje sigue su camino… ¡Chu-chuuu!... Estamos en el segundo trimestre y en él vamos a realizar un sinfín de cosas, trabajaremos distintas unidades didácticas, esto suena a que somos ya
muy mayores. Hemos comenzado con la de manos frías en ella
tendremos muchas sensaciones y percepciones táctiles, además
desarrollaremos habilidades y destrezas manipulativas. Luego
trabajaremos otra unidad mi cuerpo, pero esta será en otra parte
del viaje que os seguiremos contando en el próximo número del
periódico.
¡Chu-chuuu!… Este viaje sigue su camino. Un saludo de los verdes
medianos y de Mari Luz. ¡Hasta pronto!
Mari Luz Ferreira

VERDES MAYORES
BLANQUITO
Pasadas ya las vacaciones de navidad vuelve a bullir la actividad
en las aulas. Comienza un nuevo trimestre cargado de talleres,
actividades y nuevas propuestas para que todos y cada uno de
los niños disfruten aprendiendo.
Comenzamos con la unidad Manos Frías. Es invierno, hace frio, llevamos ropa de abrigo y como no, el tiempo es caprichoso, lo que
propicia para poder enseñar canciones y poemas dedicados a
esta estación: El invierno ya llego; Clin, clan las gotitas de la lluvia;
Que llueva, que llueva;…
Uno de los momentos más significativos del invierno y que a los
niños les resulta muy agradable y llamativo es una nevada. Hacer
bolas, muñecos, resbalarse por la nieve les resulta muy divertido
y es una experiencia enriquecedora en su aprendizaje.
Teniendo en cuenta lo expuesto, hemos realizado un taller donde
hemos trabajado con un amigo, BLANQUITO, al que todos los niños juntos han ido dando vida. Proporcionamos diferentes texturas para que puedan ir discriminando al tacto, en este caso utilizamos algodón (suave y blandito), gomet, pegatinas (lisas),
pintura acuarelable, que nos ha dado la posibilidad de pintar con
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ella como si fuera una cera y también utilizamos los dedos para
esparcirla, dando dos tipos de experiencia con el mismo elemento. Poco a poco damos vida a BLANQUITO, pegamos algodón blandito a su barriga, diferenciando de la pared que es dura,
que divertido resulta porque algunos hilillos de algodón también
se nos quedan pegados en la mano y pasamos un ratito intentándonoslo despegar, antes hemos pintado su cara blanca con la
cera y con la mano, es blanco como la nieve porque es un muñeco de nieve, toca poner los ojos, la nariz y la boca, claro que primero vemos donde tenemos estas cosas, para hacer la cara utilizamos gomet, que son lisos. Toca el color rojo que pondremos en
su gorro con pegatinas, “que bonito queda”. Ponemos también
una escoba y como el fondo es negro, pensamos que es de noche,
así que añadimos estrellitas y una luna. ¡Acabado! Un aplauso
fuerte por lo bien que lo hemos hecho, lo que nos sirve de premio, refuerzo y nos alza la autoestima.
Y para acabar este taller un precioso poema vamos a leer.
El señor invierno
se viste de blanco,
se pone el abrigo
porque está temblando.
Se va a la montaña,
se mete en el río,
y el parque y la calle
se llenan de frío.

Se encuentra a la lluvia
llorando, llorando,
y también al viento
que viene soplando.
¡Ven amigo sol!
Grita en el camino,
pero el sol no viene
porque se ha dormido.
HASTA PRONTO
Nuria Cabrero y Mª José Rodríguez

AMARILLOS PERA LIMONERA
UN DÍA CON LA PERA – LIMONERA
Somos la Pera Limonera, de los Amarillos los mas pequeños, pero
estamos orgullosos de ello. Aunque seamos los chiquitines, nos lo
pasamos bomba con todos los demás y disfrutamos a tope cada
día en El Globo Rojo.
Empezamos la mañana con la Asamblea. A Marco, José Ángel,
Eloy, Sara, Iker y Alejandro nos encanta entrar por la puerta grande
y ver que todos los amigos nos esperan, que se levantan a recibirnos con una gran sonrisa. Allí cantamos y hasta bailamos La clara.
Sandra siempre se anima a echarse un bailoteo y Sergio y Jimena
se escapan al coche o al cocodrilo, pero de poco les sirve, porque
Marta, Rebeca o Gemma enseguida les vienen a busca: “No es
momento de jugar a esto chicos…”.
Cuando estamos todos, hacemos un tren. ¡Si! ¡Ya somos capaces
de hacer un tren y nos encanta! Subimos a la clase y ya sabemos
lo que toca. Dar los buenos días. Alguna vez, el pajarito friolero
llama a nuestra profe y al oído, le dice las novedades del día:
“Paula ya no tiene chupete. Vega ya duerme en camita. Hoy Lydia
y Carla tiran el pañal a la basura,…”. Cuando decimos algo del chupete, Lucas enseguida dice: “Mi tete tene bichos, basura”. Pero
nunca lo tira…
Después, llega la hora de trabajar. Cuando Marta explica la tarea
de hoy, todos empezamos a ponernos nerviosos. ¡Todos queremos pintar, despegar gomets, hacer palitos de pie y un largo etcétera de actividades de mesa! ¡Daniella ya no espera! Con eso de

que ha aprendido a levantarse solita, se mueve como pez en el
agua y siempre quiere ser la primera. Pero todos sabemos que la
profe nos ira llamando y tenemos que esperar. Y así lo hacemos.
“Unos poquitos hacemos tarea y otros poquitos jugamos en rincones” , nos explica cada mañana. Si pueden, Edurne, Irene e Ithan
se van arrimando a las mesas con cara de circunstancia y así pueden ver lo que hacen los demás, pero les tenemos que dejar trabajar tranquilos. Si ellos terminan pronto, harán plasti, pinchos o
puzles. A Irene le encantan los pinchos y se pone muy contenta.
Después del bocata nos tocará a los demás.
Y después,... “Vamos a reco, reco, recoger, porque es la hora de recoger…”. Marta ha puesto en clase un poster enorme y si recogemos nos pone un gomet en nuestra foto. A todos nos motiva mucho, porque cuando consigamos 5, nos llevamos un premio de la
Caja de Sorpresas.
Elegimos ayudante. “Yo, yo, yo, yo, yo, yo”, dicen Marina y Manuel.
Pero será el Pollito Pio quien decida quien reparte los bocatas a
cada amigo. Después de comer los correspondientes yogures, galletas y zumos, a saltar y a desfogarnos un poco. “¿Nos vamos al
baño? ¡Siiiiiiiii!” Algunos nos vamos al baño a hacer pis, porque ya
somos mayores y no tenemos pañal. ¡Hip, hip! ¡Hurraaaaa!
Algunos días bajamos al gimnasio, otros nos quedamos en clase
y jugamos a rincones, escuchamos cuentos o hacemos tarea.
Todo transcurre bien y llega la hora de la salida. Nos peinamos y
aseamos, nos ponemos los abrigos porque mamá, papá o los
abuelos nos vienen a buscar. ¡Estamos deseando contarles todo
lo que hemos hecho hoy!
Nos despedimos contentos de todos los amigos/as… Algunos se
quedan aún en el cole. Marta dice que se quedan a comer… pero
eso ya es otra historia.
Marta Sánchez

AMARILLOS SOLES
CADA DÍA SALE EL SOL
¡Hola a todos! Nosotros somos el grupo de los Amarillos Soles. Somos un grupo dinámico, enérgico y muy, pero que muy, alegre y
divertido.
Nuestro día a día está lleno de energía y vitalidad, estamos preparados para aprender un montón de cosas y encantados cada día
de ver a nuestros amigos. El momento de la asamblea está lleno
de vida porque disfrutamos mucho cantando canciones con todos los compañeros amarillos. No sólo somos nosotros, sino que
también estamos con los Limones y la Pera Limonera. Una de las
cosas que más nos gusta, de este momento, es cuando las profesoras nos proponen bailar un rato, tienen que rifar ya que todos
estamos dispuestos, comienza entonces el espectáculo y todos
vamos admirando a las parejas que van saliendo a bailar la canción del pollo , la clara. ¡Qué bien ponemos los brazos hacia arriba
y luego, vueeeelta! Nos reímos un montón.
Al termino cada uno va a su aula, queremos saber “que toca hoy”
y hoy nos vamos en el tren de los Soles a la biblioteca, es un espacio mágico donde todos sentaditos escuchamos la consigna
de permanecer en silencio (es importante este momento para
que los niños entiendan que la lectura es un ratito de concentración, para no perdernos nada de la historia que vamos a vivir al escuchar el cuento) y con nuestras piedrecitas mágicas en las manos escuchamos con atención un cuento que nos relata la
profesora. Cuando acabamos el relato cada uno podemos elegir
un cuento y lo miramos, tocamos,.... disfrutando del momento y
finalmente depositamos el gran tesoro que hemos tenido en las
manos en la caja especial de la biblioteca, para que el próximo

día podamos volver a tener la magia entre nuestras manos, esa
magia que nos permite estar en este recinto como si fueramos niños muy, muy mayores.
Después de habernos relajado con una apacible lectura toca rincones. Cada uno colocamos nuestra foto donde queremos jugar,
después decimos las consignas, que son tres y son muy importantes que ya todos nos las sabemos. Y yo os propongo, ahora,
que le preguntéis... ¡A que se las saben! El rincón más solicitado es
el rincón de la casita, donde el juego simbólico es digno de admirar como nos copian y aprenden a la vez, pero aunque un día no
les toque no pasa nada, porque los demás también les gustan un
montón. Aprendemos a compartir, a respetar a los demás y a ser
más creativos con nuestros juegos.
El ayudante es otro momento especial, porque es el niño que va
a repartir los bocatas y al que Gemma tiene como su pequeña
mano derecha. ¡Ah! Pero ahora también vamos a poder llevarnos
a Peca o a Lino para que pase un día en nuestra casa. Las mascotas de la clase son de gran relevancia para el funcionamiento del
aula puesto que todo lo ven y lo escuchan , se enteran de si un
niño ya no tiene chupete, de si tira el pañal a la papelera y por
eso nos ayudan a ser chicos mayores, es genial, una gran recompensa en forma de muñeco.
Bueno lectores de la revista, el aula de los Soles se despide por el
momento, ya os contaremos más cositas.
Un abrazo.
Gemma Hernández

AMARILLOS LIMONES
¡ANDA!
Cuantas veces utilizamos esta expresión durante una jornada de trabajo con los niños/as.
¡Anda! ¡Mira! ¡Qué sorpresa! ¡Pero bueno…! ¡Ooooh!
Antes nos presento: somos los Amarillos Limones: Isabel, Ana, Andrea, Celia, Olimpia, Guillermo, Inés, Iker, Alejandra, Sergio, Rafael, Alfonso, María, Jesús, Adrián Rodríguez, Pablo,
Emma, Diego, Adrián Plano, Rebeca y Aitor. Todos ellos cada día, desde septiembre, nos
regalan momentos, situaciones,… En definitiva, experiencias que poder contar. Son tantas que sería imposible reflejarlas en un solo artículo. A continuación os regalaré algunas
de ellas.
Al empezar todos necesitamos nuestro tiempo para adaptarnos, poco a poco, va apareciendo lo mejor de cada uno de nosotros:
Isabel, una niña muy alegre y divertida, con mucha sensibilidad, trabaja cuando es la hora
y cuando algo no le apetece también lo hace saber, llora y a veces patalea, aunque últimamente ya hablamos las cosas. ¡Anda Isabel, ¿ya se te ha pasado?! ¿Vamos a hablarlo?
Ana, una niña muy responsable de sus cosas, mochila, cazadora,… Aunque las orquillas y
diademas las perdemos… Últimamente las diademas las guardamos en la mochila…. Pero
alguna vez rota ¡uyyyyy! ¡Anda! Ana, la has guardado en la mochila, “siiiii, pero rota….”
Andrea a veces no quiere dormir la siesta. Después de comer prefiere ir a jugar a la rampa
que hay en la sala de usos múltiples. Un día se cayó y se hizo un morado en el moflete...
Nada grave. Al día siguiente volvió a la rampa, pero antes me dijo: “Rebeca voy a la rampa,
pero ya no me voy a caer…”. Al final, la mayoría de las veces duerme siesta y cuando se despierta, tan relajadita, si tengo ocasión, suelo decirle: “¡anda! Andrea, has dormido siestita,
que a gustito”.
Celia es un poco llorona, ya lo hemos hablado la mamá y yo, a la vez que cariñosa y muy
divertida. Le gusta mucho bailar, puede estar llorando porque quiere un juguete que tiene
Iker, su amigo del alma, que en cuanto escucha música, ya se le pasa. ¡Anda! Celia, “ya no
lloras, bieeeen”.
Olimpia, es una niña muy atenta, alegre, observadora. No se le escapa ni una. Apenas se
cabrea o enfada, pero cuando lo hace… pone los puntos sobre las ies. ¡Anda! Olimpia,
¿qué ha pasado? “Que me ha quitado la sillita de paseo de las muñecas y la he cogido yo
primero”.
Guillermo, alegre, entusiasta, obediente. Es muy amigo de sus amigos. María es muy amiguita suya. Un día le vi enfadado con otro niño. ¡Anda! Guillermo ¿qué ha pasado? “Que
todo el rato estaba molestando a María”…
Inés al principio de curso lo de salir a comer el bocata no lo llevaba muy bien. En casa también lo comentaba y no sabíamos de dónde venía esa inquietud. Ahora ya está superado,
pero cuando le tocaba ser ayudante especial se le pasaban todos los males.
¡ Anda¡ Inés “te ha tocado ser AYUDANTE ESPECIAL. ¿Estás contenta?”. Ahora ya ha superado también, que cada día Tito elige a un niño diferente para que sea ayudante especial.
Iker es muy inquieto, trepa por donde haga falta. También es muy cariñoso, alegre, divertido y trabajador. A veces se le escapa la mano y… a veces se las devuelven… Y llora ¡claro!
¡Anda! Iker ¿qué ha pasado? “Ha pegauuuuu”, me dice y le respondo: “en este cole no vale
pegar, si vale querer, pero no vale pegar”.
Alejandra, es muy dulce, modosita, tiene una sonrisa pícara con la que gana a cualquiera.
Le gusta mucho quitarse los zapatos, botas, zapatillas, se las vuelve a poner, al revés, al
derecho… ¡Le encanta! Un día se quedó una de sus zapatillas en el fondo del baúl del rincón de los disfraces. No la encontrábamos… ¡Anda! Alejandra, y ahora… sin zapatilla… Se
las sigue quitando a día de hoy, pero no ha vuelto a extraviar ninguna.
Sergio, empezó tímido, poco a poco ha ido cogiendo confianza. Le gusta mucho la música,
es muy alegre. Cuando algo le gusta o le entusiasma brinca de alegría y en esos momentos le digo: “¡Anda! Sergio ¿a que esto es guay? Mañana lo repetimos, ¿vale?
Rafael, también como Celia, es un poco lloroncete. Ahora algo menos. Todo se lo toma
con mucho entusiasmo, tanto si le gusta como sino, lo refleja de la misma manera: gritando y riéndose cuando le gusta y gritando y llorando cuando no. La verdad es que ríe
mucho y además su risa es contagiosa, adorable. Le gusta la caja de sorpresas y los sonidos del CD de Tito. Puede pasar de la risa al llanto en muy poco tiempo. “Anda Rafael, pero

y ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué lloras? He guardado la caja de sorpresas ya es la hora
de la salida”. Tiene las cosas muy claras y la caja de sorpresas es su pasión.
María es un amor, dulce, obediente, cariñosa muy respetuosa con sus amigos y muy muy
bailarina. Al principio también comenzó tímida. Y ahora, en las Asambleas, es de las primeras que corre para contarme cositas, de su hermana, los abuelos, sus padres… Cuando
llega ese momento piensas… ¡Anda¡ María, cuéntame…
Jesús cuando comenzó el curso deambulaba por el aula y para él eran todo obstáculos.
Ahora se desenvuelve como pez en el agua y es muy querido por los amigos. Isabel es su
más fiel cuidadora, ya que está pendiente de él. Jesús tiene sonrisas para todo el mundo
y me pide jugar a los pinchitos que le encantan. ¡Anda! ¿Quieres pinchitos? “Por supuesto,
toma Jesús”
Adrián Rodríguez es algo traviesillo. No hace mucho ruido y cuando le pillo me sonríe,
como si no hubiera roto un plato. Es muy cariñoso y mimosete, cuando Alejandra, su
prima, juega con él y se le echa encima, me llama pidiéndome ayuda “Beca, Beca”, cuando
voy a lo mejor se está riendo y le digo: “¡Anda Adrián ¿pero no me llamabas?” En seguida
se le pasó. Un pajarito me dijo a los pocos días que en casa juegan a eso y que es Adrián
el que le pide a su primita que suba como un caballito. Je, je,je.
Pablo al principio tímido y tranquilo, todavía prefiere en el aula un ritmo suave, le gusta
mucho trabajar las fichas de Peca y de Lino me lo pide: “yo quiero trabajar Rebeca.
¿Cuándo me toca?”. En el gimnasio, por el contrario, prefiere la actividad y la marcha. Me
pide música y me saca a bailar. Alza sus brazos para que le de volteretas y le coja como un
saco de patatas. “¡Anda! Pablo corre que te cojo, que te cojo...” Le encanta.
Emma es alocada, alegre, divertida, trabajadora. Desde el principio se ha mostrado así.
Pero cuando cuento un cuento, una historia o una explicación interesante para ella…
¡Agárrate! Porque ni parpadea. Muchas veces me pide más: “cuenta, cuenta más….
¡Anda! Emma ¿te gusta? Ahí va otra historia…”.
Diego es alegre, paciente, sabe esperar su turno, algo tímido, me habla bajito a veces, sobre todo cuando le toca el turno en la Asamblea. Come fenomenal y además él solito. Un
día en el comedor me olvidé de ponerle las patatas fritas, que a veces vienen como guarnición con la carne... y me lo hizo saber, y bien alto… “¡Anda! Diego, es verdad. Voy para
allá”.
Adrián Plano es muy pillín, alegre, bromista y algo perezosillo. No hace mucho que tiró el
pañal a la papelera. Y muy bien, hacía pis en el wáter, lo que no le gustaba era quedarse
sentado ahí él solito, estaba más seguro si le agarrabas o simplemente que te quedarás
cerca de él. Cuando se levantaba de la siesta y le decía: “vamos a hacer pis”, ya iba refunfuñando… Un día se sentó, me quedé cerca, pero no le agarré, luego se levantó solo… y
al comprobar que no había pasado nada comenzó a sonreír. Cuando se levanta me dice:
“mira Rebeca” y yo le contesto “¡Anda! Adrián, tú solo”.
Rebeca también es muy alegre, traviesa, bailarina, dinámica y parlanchina. Le gusta organizar las mochilas de los amigos. Las coge, las de ruedas y las pasea… Las mochilas para
muchos son casi sagradas y cuando la ven van a decirle que esa mochila no es suya. Un
día cogieron la suya, que es de ruedas muy guachi… Y vino corriendo a decidme: “han
cogido mi mochila Rebeca”. “¡Anda! Las mochilas dejarlas en las perchas que las vamos a
mezclar y luego nos liamos”, les dije yo.
Aitor es muy observador, independiente, alegre y mimosete. Le gustan mucho los cuentos, de hecho nos trae muchos de su casa, que luego los contamos a la hora de la salida.
No siempre se sienta rápidamente en la alfombra, cuando toca, pero cuando digo “pas,
pas, pas, que el cuento va a empezar…” Le falta tiempo para dejar lo que esté haciendo
para venir y ponerse en primera fila. “¡Anda! Aitor, ¿ya estás aquí?”.
Alfonso es muy simpático, alegre, expresivo, parlanchín. Cada día viene a buscarle la mamá
y su tío Manuel. Como cada día nos preparamos para la salida: aseo, colocamos cazadora,
mochila, cantamos canciones o contamos un cuento… “Alfonso, dame un besito. Te vas,
que está mamá y tío Manolo” y me dice: “que no hombre, que Manolo está en el pueblo
con el tractor. ¡Anda! Alfonso, no sabía”. Je,je,je.
Así es, cada día es diferente porque cada día son sorpresas nuevas y gratas.
Un abrazo a todos los lectores del periódico del cole El Globo Rojo.
Rebeca Vicente

ROJOS I
COMIENZA UN VIAJE DE NUEVOS RETOS…
Un año más queremos compartir con vosotros nuestras primeras
andaduras en el aula de los Rojos de 3 años.
¿Y qué contaros? Han sido tantas cosas nuevas. Bueno, hay algunas cosas que no cambian nunca y se repiten año tras año: los
ojos de sorpresa, una mirada tímida, el llanto de unos, el desparpajo de otros,… y todo ello porque para nosotros comienza una
nueva etapa, vamos creciendo… ¡Ya somos los Rojos de 3 años!
Sí, comenzamos un nuevo viaje y lo hacemos juntos: padres, niños y educadoras. Por eso es importante que todos nos subamos
en el mismo vagón para llegar con éxito al destino que todos queremos, la felicidad de los niños, en una etapa donde los aprendizajes y el desarrollo de habilidades cobran especial importancia.
Y como todo viaje se requiere algo fundamental, capacidad de
sorpresa y mucha, mucha ilusión….
Pero, estamos de suerte, estos dos requisitos están de sobra presentes entre los niños de tres años y sin duda la diversión está
asegurada en el viaje.
Comenzamos siempre nuestra jornada cantando una bonita canción, con la que nos deseamos los buenos días a la vez que “pedimos al sol”, que nos regale un día luminoso… aunque claro está
que no siempre lo conseguimos. Después un interesante momento dedicado al intercambio de experiencias: qué hemos hecho, cómo estamos, si hay alguna novedad,… y aquí comenzamos a poner en práctica algunas normas elementales de
educación: respetar el turno de palabra, saber escuchar al otro,…
a la vez que vamos desarrollando nuestra capacidad para comunicar nuestras experiencias en público y compartirlas con los demás. Este ratito es sumamente importante porque así, con momentos compartidos, también vamos educando nuestra

emocionalidad algo prioritario en esta etapa de la educación. Si
aprendemos a educar nuestras emociones, nuestra capacidad de
frustración disminuirá y aumentará nuestra capacidad de esfuerzo y superación para todos los retos que nos surjan.
En nuestra clase tenemos una consigna muy importante “los problemas siempre los arreglaremos, hablando”. De este modo se
desarrollarán las capacidades para enfrentarnos a los problemas,
reconocerlos, asumirlos y rápidamente darles una solución.
Claro que la jornada en una clase da mucho de sí… Por eso después de la asamblea comienzan diferentes actividades: lógicamatemática, grafomotricidad, plástica, música, psicomotricidad,
la hora del cuento,… no os lo podéis imaginar. De la mano de
Alex J-7 vamos iniciando la lectura pictográfica. Al principio nos
hacemos un poco de lío con las tarjetas de los pictogramas, pero
en cuanto le cogemos el truco es súper divertido. Y luego están
esas actividades con las que disfrutamos de forma especial: pintura de dedo, cosidos, frutos secos y carnosos, dulces de navidad,
elaboración de un muñeco de nieve con algodón,… o cuando vivimos jornadas como la Paz, la Navidad, el Carnaval,… Bueno y de
la mano del Chucuchef vamos aprendiendo estupendas recetas
para educar las emociones, poder crecer “por dentro”,…
La verdad es que podríamos seguir contando y contando porque
¡son tantas las experiencias vividas cada día! Que apenas se pueden resumir en unas líneas.
Os invitamos a que sigáis pendientes de la página web, porque a
través de ella también compartimos con vosotros todo lo que disfrutamos.
Así veréis lo divertido que es viajar con los Rojos de tres años.
Pilar García

ROJOS II
UN RATITO EN EL AULA DE SEGUNDO
DE INFANTIL
Hola queridos lectores,
Bienvenidos de nuevo a las páginas de nuestro querido periódico escolar. Hacía mucho tiempo que no os contábamos nuestras aventuras, así
que preparaos para escuchar nuestro relato y conocer un poco más los
cambios que hemos hecho desde el año pasado. En primer lugar deciros que hemos madurado y ascendido un curso más. ¡Ahora estamos en
segundo! Solamente nos queda un curso y medio para convertirnos en
alumn@s de Primaria, pero antes queremos relataros las experiencias
vividas durante estos meses de otoño e invierno.
Lo primero que vamos a hacer es presentarnos. Somos 19 niñ@s y estos
son nuestros nombres: Adrián, Alba, Alex, Carla, Daniel, David, Diego,
Francisco Javier, Helena, Helio, Hugo, Inés, José, Julia, Mar, María Jesús,
Moisés, Sofía y Vega. Y nuestra profe se llama Esther, bueno mejor dicho, nuestras profes se llaman Esther, ya que una de ellas está esperando
un bebé y ha tenido que estar un tiempo de reposo. Pero ahora, después de la Navidad, ha regresado al aula y nosotr@s le hemos enseñado
todo lo que hemos aprendido. Durante el primer trimestre hemos trabajado con tres unidades didácticas: la escuela, el otoño y la Navidad. En
la primera retomamos de nuevo los ritmos y rutinas escolares adaptándonos al aula. Conocimos a nuestra nueva mascota Lila, una simpática
“colegita” de color morado que vive entre las plantas de la clase junto a
su familia. Ella nos ayudó a descubrir nuestro cuerpo y todos sus rasgos
para comprender que todos somos diferentes y que tenemos que aceptarnos tal y como somos. Durante la unidad del otoño descubrimos los
cambios que se producen en la naturaleza, observamos como los árboles perdían sus hojas y éstas se volvían amarillas y marrones. El viento soplaba con fuerza y llovía más a menudo, y los animales se volvían más
activos para prepararse frente a la llegada del invierno. ¿A qué vosotros
no sabíais que los animales tienen que acumular reservas de alimentos
en esta época del año? Pues sí, porque durante el invierno tienen que es-

conderse para soportar el frío. Y mientras ellos se esconden nosotros seguimos aprendiendo sobre la Navidad. ¡Qué época tan divertida! Las calles y las casas cambian su aspecto habitual y se llenan de luces, guirnaldas, abetos y belenes. Nos juntamos toda la familia y celebramos
Nochebuena, Navidad, Noche Vieja, Año Nuevo y Reyes. Aunque ésta
última fecha es la mejor porque si eres buen@ durante el año, los Reyes
Magos te traen muchos regalos.
Y entre tanto aprendizaje, con mucha energía e ilusión, llegamos sin
apenas enterarnos al 2º trimestre que viene cargado de un montón de
actividades: el proceso de lecto-escritura con nuestro juego de las tarjetas, la iniciación a la suma, el cuento viajero, los cupones casa-escuela,
los cuentacuentos realizados con la colaboración familiar, etc. Además
no podemos olvidarnos de nuestro Plan de Calidad La Magia de Sentir y
Pensar con el que seguiremos trabajando todo el tema emocional pero,
¿sabéis quién nos ayudará? Una nueva amiga que llegará al aula cargada con su caldero mágico: La Brujita Dorita. Gracias a ella prepararemos estupendos brebajes y fórmulas magistrales que nos permitirán indagar de manera más profunda en nuestro sentimos y emociones, y lo
que aún es más difícil, en los sentimientos y emociones de los demás.
Y bueno… No podemos olvidarnos de nuestro recorrido por las diversas unidades: el invierno, los alimentos y la salud. Durante este mes de
enero hemos entrado de lleno en la estación del invierno de la mano
de un simpático personaje, que ha llegado al aula a visitarnos: el Señor
Copos. Con su ayuda hemos aprendido las actividades más divertidas
del invierno: juegos con bolas y muñecos de nieve, bajada en trineo, deportes de invierno: patinaje artístico, hockey, esquí, etc. Para festejar su
llegada, decidimos construir cada uno de nosotr@s una réplica del Señor Copos, que nos llevamos a casa para acordarnos de él cuando en
nuestra ciudad nieve.
Como veis, nuestra agenda está repleta de diversas y variadas actividades como el día de la Paz, el Carnaval, las salidas escolares… Pero lo más
importante es que queremos haceros partícipes de esto y mucho más
a tod@s aquell@s que os acercáis a leer estas páginas de nuestro querido
periódico.
¡Gracias a todos por estar ahí y hasta muy pronto!
Esther Gómez

ROJOS III
SEMBRANDO SEMILLAS
Sembrando semillas de futuro, paso a paso… Así es como percibo mi trabajo con este grupo de alumnos que termina este
curso su etapa de Educación Infantil.
Un torbellino de ideas, de imaginación, de entusiasmo desborda
cada día el aula. Siempre dispuestos a aprender cosas nuevas, a
disfrutar de lo que hacen… La energía les envuelve, también el
afecto y la ternura con la que interaccionan, fruto de la convivencia de varios años juntos. Aprenden rápido, tienen prisa por saber de todo. Intento enseñarles a disfrutar pausadamente el momento que están viendo, algunas veces lo consigo, otras me
arrastran con su energía y juntos participamos activamente en
momentos de mucha diversión. Es fácil obtener sonrisas y alegría,
disfrutamos libremente de la risa, el juego, el movimiento a lo
largo del día, como un acto de recreación. Estos momentos de diversión, que vivimos en clase, son muy enriquecedores ya que favorecen las relaciones sociales, la comunicación y el establecimiento de los lazos afectivos.
El deseo de aprender de este grupo de alumnos es asombroso,
cualquier propuesta se transforma en motivación, que acogen
con gran entusiasmo desarrollándola y disfrutándola al máximo.
A lo largo de estos meses hemos trabajado juntos descubriendo,
a través de nuestras unidades didácticas, muchos contenidos y
también hemos logrado adentrarnos en el mundo de la lectura y
la escritura. Estamos viendo esos maravillosos momentos de
emoción que supone poder leer las primeras palabras o frases.

Un gran privilegio supone estar con los niños en este momento
de su aprendizaje, en el que empiezan a sentirse mayores, cada
cual a su ritmo, sin presiones, sólo dando apoyo e impulso, una
experiencia singular que me deja cada año una huella profunda.
Nuestro día a día transcurre en actividades y juegos de todo tipo,
lo importante es “aprender a aprender”, a través de actividades
de atención y memoria, talleres de razonamiento lógico, de pensamiento creativo, de fomentar hábitos y valores, de actividades
de lenguaje plástico y musical y desde luego, de todas las sesiones de psicomotricidad, donde trabajamos los diferentes aspectos del lenguaje corporal. Completamos nuestro trabajo con los
recursos digitales en el rincón de las TIC y de pizarra digital. La
hora del cuento es un momento especial en el transcurso del día
y el punto de partida de cada nueva unidad didáctica. Los cuentos nos han acercado a los géneros literarios, hay días que leemos
cuentos de poesía, también en prosa y lógicamente el cuento nos
ha llevado a interpretar algunas historias, como por ejemplo la
interpretada en la fiesta de Navidad. Cada uno asumimos muy
bien nuestro papel y aprendimos a interpretar de maravilla.
El trabajo de las emociones lo desarrollamos a través de nuestro
Laboratorio de las emociones, donde realizamos inventos para
Sentir y Pensar, es aquí donde hemos descubierto inventos como:
el cojín de la ternura, el árbol de los deseos, el espanta miedos y
otros que están por llegar.
Hoy nos despedimos, seguiremos informando de estas bonitas
experiencias que supone aprender todos juntos.
Loli Mateos
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¿Debo preocuparme por
el lenguaje de mi hijo?
Queridos papás de El Globo Rojo, desde el Servicio de Logopedia, esta vez, quiero hablaros
de un tema muy importante que empieza, se
desarrolla y alcanza su máxima expansión en
las edades en las que están vuestros hijos: el
lenguaje.
Muchos de vosotros, preguntáis a las tutoras
de vuestros hijos mil dudas que tenéis a cerca
de la evolución del habla, si es normal que pronuncie o no la rr ya, si no se le entiende al hablar, si ha empezado a tartamudear de repente,…
Creo que es necesario que todos tengamos
claro cómo se lleva a cabo el desarrollo del lenguaje y cuándo lo que ocurre apunta a una patología. Así es como intentaremos dar respuesta a la pregunta: ¿Debo preocuparme por
el lenguaje de mi hijo?
Generalmente un niño empieza a hablar
aprendiendo nuevas palabras entre su primer
y su segundo cumpleaños. El desarrollo del

idioma de un niño es influido totalmente por
la manera en que adultos y niños de más edad
hablan con el niño. Por ejemplo, si una mamá
siempre le ha hablado a su niña de tres años
como si fuera un bebé, el niño de tres años no sorprendentemente- va tener problemas
de hablar para que otras personas lo entiendan. Así mismo, si los padres casi no le hablan
a su hijo cuando es bebé, este niño va empezar a hablar más tarde de lo normal.
Un padre puede animar el desarrollo de lenguaje a niños, entre uno y tres años de edad,
simplemente hablando con ellos de una manera clara y que sea apropiada al ambiente de
la vida del niño. Por ejemplo, puede describir y
guiarlo hablando de lo que el niño este viendo
ó haciendo. Entorno a los dos años es cuando
un niño normalmente empieza a combinar
dos ó tres palabras para hacer oraciones breves y a los dos años y medio es cuando los niños empiezan a aprender algunas reglas de
gramática oyendo a otros mayores que el ha-

blar. Con tres años, los niños deben ser entendidos al hablar, deben comunicar claramente,
mantener un discurso, hacer exposiciones breves y sabrán todos los fonemas lingüísticos, excepto la /z/, /rr/, /r/, /ch/ y /f/.
Así es como debemos estar en ‘alerta’ si nuestro niño de tres o más años presenta un vocabulario reducido en comparativa con sus iguales, tiene dificultades de pronunciación,
construye mal las oraciones o deforma las palabras o sustituye sonidos.
Un dato importante a tener en cuenta es que
un diagnóstico precoz significa soluciones rápidas y no alargar el problema. A la menor sospecha, es mejor consultar con un especialista.
Con una prueba muy sencilla, os sacará de dudas.
Un saludo a todos.
Myriam Blázquez
Logopeda

El temido periodo de adaptación
1,2,3 empezamos ya. Juguetes, en su sitio. Piezas, en la caja. Encajables, en la estantería. Rincón de la casita, colocado. Rincón de los cuentos, listo. Hamacas, colchonetas,… Todo
preparado en nuestra gran clase para acoger a
los peques. Damos el pistoletazo de salida y a
comenzar.
Las primeras caras son conocidas pero para todos comienza el periodo de adaptación. Los mayores de Infantil están deseosos, unos de subir
la rampa y otros de ir a la clase de Loli, que es la
de los más grandes. Con un poco de cara de
miedo y curiosidad entran los Rojos de tres
años a la clase de Pilar. “¡Oh! Ya no tenemos que
bajar las escaleras y esta clase tiene una casita
muy muy chula”. Pero a pesar de eso, algunos
se quedan llorando. Contentos suben los Rojos
de cuatro años la rampa “que mayores somos
ya vamos a la clase de Esther” y sin duda los
que se sienten los reyes del mambo son los Rojos de cinco años, “¡eh! Que nosotros sí que somos los mayores, mayores del cole”.

Pero volvamos a bajar las escaleras. Las nuevas
caras empiezan a llegar, algunos valientes entran sin mirar atrás, unos pocos al ratito se quieren marchar con mamá y papá, otros no dejan
de jugar y explorar y los que entraron llorando,
ya han sido consolados y entre lágrima y lágrima van esbozando una pequeña sonrisa,
que con el paso de los días se hace más constante.

no sólo como han madurado, sino porque también recibimos un besito de quienes han sido
nuestros pequeñitos.

Seguimos la andadura por el comienzo del
curso los niños van entrando mejor, incluso algunos ya saben cuál es su clase. Adrián ya sabe
que su clase es la primera, donde está Rebecca.
Miguel Ángel también sabe que él debe bajar
para llegar a la clase de Gema y los de la Pera Limonera, muy espabilados, van a la clase de
Marta a jugar y los que ya lo tienen más que superado son los veteranos: Maria, Jesús, Andrea,
Alfonso, Marta, Isabel, Ana, Carlota, Paz,… y ya
dejo de nombrar porque sino la hoja voy a llenar. Pero no dejaré de deciros que las profes del
año pasado nos sentimos muy alegres viendo

Pasados ya los meses y echando la vista atrás,
salvo raras excepciones y días contados, todos
los niños vienen alegres y contentos al centro,
por lo que me alegra decir que el periodo de
adaptación, un año más a resultado un éxito.
Primera prueba superada, nuestros peques y
grandes son unos campeones han llegado a la
meta con apenas un pequeño esfuerzo.

Cada día van entrando mejor: Sofía, Daren, Jimena, Carlos, Marina, Naia, incluso uno de los
más reticentes Arian,… acceden al aula de Nuria contentos y expectantes para realizar los talleres, que desde luego mucho les harán disfrutar.

Hasta la Próxima.
Mª José Rodríguez
Apoyo
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En el 30 cumpleaños
somos más de 2000
La familia de El Globo Rojo continúa creciendo.
Cada año son un buen número de alumnos los
que se incorporan a las actividades del colegio
y después de 30 años de funcionamiento celebra la matriculación número 2000. Con casi
tres décadas y ante el balance de lo realizado,
ahora sí se puede confirmar que este centro
educativo está formando a diferentes generaciones de salmantinos. Un reflejo de esta rea-

lidad lo encontramos en Isabel Criado Garrido,
la alumna número 2000, que a su vez es hija
de Hortensia Garrido, que fuera la primera
alumna del Globo Rojo, cuando éste abría sus
puertas en las instalaciones de la calle Gómez
Arias, tras el verano de 1983. Por lo que este
2013 es un año especial, ya que El Globo Rojo
cumple 30 años, divididos en dos etapas: la
primera, 15 años, ubicados en la calle Gómez

Arias y la otra mitad en las aulas actuales de la
calle Los Hidalgos. Aunque siempre con un
mismo objetivo ofrecer una educación de calidad y durante todos estos años el colegio se
ha colocado a la vanguardia de la Educación
Infantil en nuestra ciudad, con el reconocimiento de la Junta de Castilla y León que ha
premiado sus iniciativas de mejora educativa
con tres premios por su calidad.

Comienza el espectáculo
2012-2013
Se acabó el verano y llega el momento de comenzar las clases, una vez que el profesorado
del colegio El Globo Rojo pone a punto toda la
planificación del inicio del año académico, sin
olvidar la organización de los primeros días, incluyendo el periodo de adaptación de los
alumnos. La apertura del centro tuvo lugar el
lunes día 3 de septiembre para los alumnos de
Primer Ciclo, 0 a 3 años y para los que toman
parte en el programa Escuela Abierta, que per-

mite ayudar a los papas y las mamas a la hora
de conciliar su vida laboral y familiar. Poco después los alumnos de Segundo Ciclo se incorporaron a las clases, concretamente el lunes 10
de septiembre. En este sentido El Globo Rojo
cuida especialmente el primer contacto del
curso de los alumnos con el centro y lo hace a
través de El Plan de Acogida, un proceso de
adaptación, que permite la incorporación gradual del alumnado, utilizando periodos progresivamente más largos, hasta que se adquiere la
suficiente confianza y seguridad con sus educadoras y compañeros de clase. Este programa
de adaptación permite que la estancia en estos primeros días sea lo más agradable posible

y los niños puedan asimilar que la escuela es
una continuidad de su casa y sus educadoras
un complemento de ayuda a su familia.
Por cierto, que este curso según van llegando
los alumnos van disfrutando de las obras de
mejora, acondicionamiento del centro así
como de la renovación de parte del mobiliario,
para lo que el Equipo Directivo ha destinado
un importante presupuesto, a pesar de la crisis. Además la puesta en escena de los primeros días incorporó un mural de globos de colores, verde, amarillo, rojo y azul símbolos del
colegio, que sirvieron para dar la bienvenida a
las familias en este nuevo curso escolar.

La hora de los libros y de la galleta
En los primeros días del mes de septiembre,
la adaptación de los niños a la escuela comienza por establecer hábitos y rutinas.
Toda la plantilla del profesorado se vuelca en
estos días para favorecer la incorporación de
los niños al colegio y para que le sea lo más
llevadera posible. Establecer rutinas y tareas
que se repiten, crear ambientes tranquilos y
relajados, cantarles, hablarles y sobre todo
mimarles y establecer lazos de afecto, es la
mejor medicina para reducir la ansiedad de

los pequeños por la separación que sufren al
incorporarse a la escuela.
Por otra parte, mientras que unos se van incorporando a las rutinas del centro y van tomando
buena nota de todas y cada una de ellas incluyendo los recreos y la hora de la galleta, las familias se han acercado al colegio para recoger los
libros de texto y ya en casa forrarlos y ponerles
el nombre. Una tarea en la que colaboran los
propios niños. Lo que supone una muestra más
del interés que manifiestan las familias en el inicio del nuevo curso escolar de sus hijos.
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Ya estamos
todos los
que somos

Un cole sin niños es como un tiesto sin flores.
Esta afirmación servía hasta los primeros días
de septiembre, pero una vez iniciado el curso
cada oveja estaba con su pareja y la normalidad regresaba a las aulas de El Globo Rojo. Una
vez que todos estaban incorporados a la actividad diaria del centro, las profesoras establecían la primera mirada pedagógica con sus
alumnos. Comenzar esta relación pedagógica
desde el primer día es muy importante puesto
que permite afianzar las formulas preestablecidas para el funcionamiento del colegio y para
asentar la base de los aprendizajes. El interés y
la motivación por el aprendizaje surge de la
interacción y el grado de complicidad que se
establezca entre ambos, profesor-alumno.
En estos primeros compases los alumnos del
Segundo Ciclo de Infantil, los de 3, 4 y 5 años,
sopesaban los materiales de trabajo que se les
presentarán a lo largo del curso. En esta ocasión serán los protagonistas de la colección
Volteretas de SM, los que dirigirán el método
pedagógico a seguir, sin olvidar las iniciativas
y las propuestas habituales y propias del colegio, para cada uno de los niveles.
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Sin ti no soy nadie
El Globo Rojo sabe y demuestra que la
educación es un reto de la comunidad
educativa, al completo. Los profesores
y los alumnos son dos de los pilares
fundamentales, pero las familias son el
otro sustento de la actividad educativa
y en este centro no sólo se favorece,
sino que se facilita y se alienta a las familias a tomar parte activamente de la
educación de sus hijos tanto dentro
como fuera del centro. Y por ello, durante las primeras semanas las reuniones que celebran la dirección, el profesorado con los padres y las madres
serán clave para el proceso educativo y
con ellas se abre a las familias el Plan de
Participación Familiar. En estas reuniones, además de la información sobre la
organización del curso y la Propuesta
Pedagógica, también se les da a las familias las líneas generales a la participación educativa en el colegio, a través
del Plan de Participación Familiar que
comprende varias vías como son: la
Asociación de Padres y Madres, el
AMPA, el Consejo Escolar, la Escuela de
Padres-Madres, los Talleres de Participación Familiar, así como actividades
fuera del colegio: salidas, excursiones,… y en el seno del colegio: cuentacuentos, el periódico escolar, las campañas solidarias, los programas de

fiestas, los talleres de comunicación
con Radio Espacio El Globo Rojo, el Plan
de Acción Tutorial, las actividades de
formación para padres: cursos, charlas,
conferencias, etc. Además la dirección
del colegio estudia nuevas formas para
llegar a las necesidades de cada familia
y sus circunstancias. Por ello este curso
oferta un nuevo Plan de Atención y Mediación a las familias monoparentales y
separadas, que completará las propuestas a las familias como lo viene haciendo con aquellas que cuentan con
niños con discapacidad y que se integran en el Programa de la Escuela de
Familias Dale la Mano.
Tras los primeros contactos, el equipo
directivo y el claustro de profesores del
colegio expresan su alegría por el reencuentro y auguran un año de ilusiones
nuevas apostando por un trabajo educativo de calidad.

Pon la radio…
que hablan de
EL GLOBO ROJO
Este año la parrilla de actividades en el
cole cuenta, un curso más, con la radio
como uno de los atractivos añadidos a
la hora de fomentar la comunicación,
las relaciones sociales y la actividad en
el seno de la Comunidad Educativa.
Desde los primeros días los responsables de Radio Espacio El Globo Rojo se
dejaron ver por el centro. Hay que preparar los contenidos de los programas
que este año continúa en su espacio
habitual: los jueves Radio Espacio emitirá el programa dedicado íntegramente a El Globo Rojo, en el 89,5 de la
FM, a las nueve de la mañana, repitiéndolo a las nueve de la tarde. Y los conductores seguirán siendo Daniel Do-

mínguez y Laura Marcos. Durante el
curso serán muchos los invitados que
pasen por sus micrófonos, que recogerán todas las inquietudes de todos y
cada uno de los protagonistas de la actividad del centro.
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Puesta a punto, completada
Menos de un mes ha bastado para que la maquinaria del colegio El Globo Rojo esté funcionando a toda marcha. A finales de septiembre
con todos los grupos adaptados y completos,
todos los alumnos se encuentran inmersos en
las tareas y rutinas cotidianas.
Los alumnos y alumnas de El Globo Rojo descubrirán un año escolar lleno de novedades y
de propuestas educativas las cuales tendrán
un carácter eminentemente lúdico y educativo propio de esta etapa de Educación Infantil de 0 a 6 años. El nuevo curso escolar 20122013 estará compuesto de proyectos
específicos ya implantados en el colegio, que
han dado tan buenos resultados, tanto en los
alumnos de Segundo Ciclo de Educación infantil, como en los de Primer Ciclo. Proyectos

basados en la originalidad de propuestas innovadoras, pensadas para aplicar desde la eficacia y reforzadas desde la motivación, y en
los que están implicados más de una quincena de profesionales.
Poner en marcha a esta gran Comunidad Educativa de El Globo Rojo, necesita de un excelente motor de coordinación y planificación,
alimentado por la dirección del colegio y la
colaboración de la asociación de familias,
AMPA, para así poder encajar todas las actividades, completando un perfecto engranaje
que incluya la sincronización de: horarios, turnos, ritmos y rutinas escolares y de todos los
servicios que ofrece a las familias: comedores,
madrugadores, tardes en el cole, inglés, atención tutorial, escuela de música, orientación

psicopedagógica, logopedia, escuela de familias y diversos Planes de Mejora y Calidad Educativa, como: los Programas de Intervención
Educativa Temprana, la Atención a la Diversidad, la Educación Emocional, el Fomento de
la Lectura, el Programa de Estimulación en Autonomía y Habilidades sociales, etc.

OCTUBRE 2012

Hay que pasar a la acción
Las familias se reunieron a principios de octubre para compartir las experiencias surgidas
durante la superación del proceso de adaptación. Además en estas citas, los responsables
de El Globo Rojo informaron sobre la puesta en
marcha del programa de trabajo a realizar a lo
largo del curso y especialmente en este primer
trimestre.
Los primeros en tomar parte en los encuentros
familias-profesorado fueron los representantes
de los Verdes Mayores que contaron con la participación de la directora del colegio, Loli Mateos, del psicólogo del colegio, Juanma Marcos,
así como de su tutora, Nuria Cabrero y de la
educadora de apoyo, Mª José Rodríguez. Le siguieron el grupo de los Amarillos Pera-Limonera, grupo de niños de 2 a 3 años, a continua-

ción le llegó el turno a los Amarillos Limones,
después a los Amarillos Soles y finalmente a
cada uno de los grupos de los Rojos. En todos
los casos, las familias recibieron un boletín informativo con las normas de funcionamiento
del colegio y un cuadro horario semanal de las
actividades que realizan los alumnos en donde
se les especifica las sesiones diarias con los distintos talleres, las sesiones de psicomotricidad,
el inglés, actividades de estimulación del lenguaje, la sesiones fomento a la lectura en la biblioteca, sesiones de multimedia y pizarra digital, etc. Por su parte el psicólogo del colegio a
su vez informó a las familias que ya desde estos
primeros momentos el Equipo Psicopedagógico del colegio, formado por: la logopeda, una
especialista en estimulación temprana y el pro-

pio psicólogo, que colaboran con las tutoras en
una primera valoración del perfil psicomotor
de los alumnos en todos los grupos. Estas valoraciones se repetirán a lo largo del curso y darán cuerpo a un informe a final de junio con los
resultados obtenidos.

Metidos en harina
Los Talleres de Cocina estimulan en los niños el
interés por la comida sana y son una ocasión
excelente para desarrollar los procesos lógicos
y cognitivos, al mezclar, separar, asociar y manipular distintos tipos de alimentos.
Elaborar recetas de cocina, manipular alimentos, saborearlos y dejarlos listos para comer, resulta muy divertido para los niños en estas
edades y con ellos ayudamos a adquirir conductas nutricionales adecuadas y equilibradas.
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Los Verdes maduran desde el primer día
El colegio El Globo Rojo desarrolla un Programa
de Intervención Educativa Estimuladora, destinado a edades tempranas, para enriquecer el
desarrollo integral del niño y con el que se pretende facilitarles la adquisición de habilidades y
capacidades globales desde edades muy tempranas para mejorar y optimizar sus aprendizajes escolares, todo ello bajo la supervisión de las
educadoras: Carmen Blázquez y Mª Luz Ferreira.
Para desarrollar esta línea de trabajo, el grupo
de los bebés, hasta 18-20 meses, o lo que es lo

mismo los Verdes Medianos y Pequeños, disponen de una zona exclusiva de juego, con aulas
totalmente equipadas. Con este material se favorecen los distintos tipos de aprendizaje, en
función de las capacidades que se pretendan
conseguir. Las aulas disponen de espacios para
la estimulación sensorial, perceptiva, cognitiva,
el ejercicio motor y psicomotor, zonas y materiales para la manipulación y desarrollo del lenguaje, espacios para el encuentro, la interacción
y el desarrollo de habilidades sociales.

Actividades AMPAradas
A lo largo de todo el curso son numerosas las
propuestas que presenta la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de El Globo Rojo, que
completan las iniciativas planteadas desde la dirección del centro.

ción se puede afirmar que este año la comunidad educativa de El Globo Rojo se ha volcado
en estas actividades, habiéndose completado
dos grupos de música, dos de inglés y tres de
matronatación.

Así para este año el programa de actividades
planteadas por la AMPA y la Dirección del colegio incluyen, entre otras: el curso de formación
para padres sobre Inteligencia Emocional, los
talleres extraescolares de música, inglés y natación para todos los alumnos.

De la misma manera, un año más, los cursos
de Inteligencia Emocional también son protagonistas y en esta ocasión se han reunido dos
grupos de padres/ madres que los lunes y los
miércoles, quincenalmente, se reúnen para
cultivar sus emociones.

Las actividades de natación y matronatación
tienen lugar los sábados, mientras que los talleres de música y de inglés se desarrollan los lunes y los miércoles. Y una vez vista la participa-

Además, cuando se habla de las actividades organizadas por la AMPA tampoco hay que dejar
de lado las propuestas solidarias: el calendario
para el 2013 con las fotos de los niños del cole-

gio, la lotería de navidad, y una chocolatada
con cuentacuentos. Con lo recaudado se afrontará la acción solidaria, que en esta ocasión irá
destinada a apoyar el trabajo que vienen realizando en nuestra ciudad, desde hace muchos
años, los amigos de Puente Ladrillo y el Banco
de Alimentos.

NOVIEMBRE 2012

Los radiólogos están de cumpleaños

El reloj marca las horas, siempre, parece mentira pero el 17 de noviembre Radio Espacio El
Globo Rojo cumplió un añito. Los responsables
de este trabajo radiofónico compartieron este
agradecimiento por un año de experiencias
compartidas: “53 programas en los que hemos
tenido la oportunidad de compartir informaciones, emociones, ilustrar a las familias con el
sonido de las aulas y de los profesionales que

por ellas han pasado a lo largo de este año. Hemos estado detrás del micrófono para dar a
conocer la evolución de curso entero y de un
Campus de Verano. Historias que no tienen
precio. El tiempo se pasa volando en las ondas
de Radio Espacio, como sucede con el crecimiento de un niño. Esta radio, que nacía tal día
como hoy hace ya un año, evoluciona cada
día. El Globo Rojo trata de expandirse de maneras cada vez más creativas, para llegar a las
casas de las familias y ofrecerles cercanía y calidad. Además, las ondas de Radio Espacio en
el Globo Rojo llegan internacionalmente a través de Internet a muchas partes del mundo,
interesadas en la Educación Infantil. Un sector
que este colegio se toma muy en serio. Gracias
a los programas de Daniel Domínguez, director de Radio Espacio y Laura Marcos hemos tenido la oportunidad de dar a conocer la esencia de nuestra labor educativa y así esperamos
que siga siendo por muchos años más. El

primero de muchos, un año más de estos 28
que el Globo Rojo lleva en funcionamiento.
Una historia interminable llena de valores, dulzura y calidad. Feliz aniversario”.
Desde aquí invitamos a todos a unirse al
elenco de radioyentes y seguir así activamente
las emisiones, que en los últimos meses entre
otros han contado con la participación de invitados como: Jesús Marañón, especialista en
Psicomotricidad y encargado del seminario de
formación en psicomotricidad vivenciada, que
se ha llevado a cabo en el colegio; también ha
pasado por los micrófonos Charo Zato, terapeuta de Inteligencia Emocional que imparte
en El Globo Rojo un curso denominado Educar en las Emociones a dos grupos de padres y
madres de alumnos del colegio El Globo Rojo,
poco después compartió su experiencia laboral Miguel Ángel Galante, gerente de Disan Alimentación S.L., empresa de catering que sirve
la comida en el comedor escolar del colegio.
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El Saber no ocupa lugar… tiempo, si
Las educadoras y las maestras de El Globo
Rojo no han dejado de estudiar nunca y continúan mejorando su formación profesional
mediante diferentes tipos de cursos. En este
sentido en el mes de noviembre tomaron
parte en una actividad enfocada a la ampliación del conocimiento de las técnicas relacionas con la psicomotricidad vivenciada, que les
ayuda a comprenderse mejor a sí mismas, a

sus compañeras de equipo y sobre todo a sus
alumnos, los niños. Este curso, además, les ha
llevado a descubrir las posibilidades corporales, así como la importancia del cuerpo, no
sólo como instrumento de los aprendizajes,
sino en un sentido más amplio, como receptor
y emisor de emociones, sensaciones, miedos
o fantasías para favorecer y capacitar a la persona para expresarse, crear y comunicar.

Consejos escolares metidos en urnas
A finales del mes de noviembre el centro
acogió el proceso electoral que determinó la nueva composición del nuevo
Consejo Escolar, que dada la importancia
que tiene para toda Comunidad Educativa, en El Globo Rojo no se entiende la
educación sin contar con la cooperación
de los padres y madres de los
alumnos/as. Y así la composición del Consejo Escolar es una de las piezas básicas a
la hora de contar con una mayor información sobre la participación en la actividad
escolar de sus hijos, así como de las necesidades que han de cubrirse en el centro, para ello este órgano incorpora dos
miembros representantes de la titularidad del centro, uno del profesorado, dos

perteneciente al sector de padres y madres y uno representando a la administración educativa.
Tras la jornada electoral, destacó la
buena participación de padres y madres
en las votaciones, que determinaron a
sus representantes que lo seguirán
siendo durante los dos próximos cursos
escolares. El Consejo Escolar quedó conformado por: Mª Dolores Mateos y Juan
Manuel Marcos como titulares del centro,
Pilar García representando al profesorado, las madres electas son Nuria Mª Del
Álamo y Mª Teresa Benito con Beatriz
Alonso como reserva y por ultimo cierra
el consejo la responsable de la administración educativa, Margarita Sánchez.

Aquí lo damos todo
En El Globo Rojo la Comunidad Escolar se
muestra en todo momento dispuesta a colaborar de la forma que sea precisa. A lo largo
del año son muchas las ocasiones en las que
se solicita su participación, también en actos
benéficos y nunca faltan voluntarios. Así a finales del mes de noviembre el centro acogió
una vez más una jornada solidaria de donación de sangre organizada en colaboración

con el centro de Hemodonación de Castilla y
León, a través de la Hermandad de donantes
de sangre de Salamanca, que trasladó su unidad móvil para que todos los que lo deseen,
que siempre son muchos, tomen parten en
esta iniciativa. Al final de la tarde se contabilizaron más de treinta donantes entre padres,
madres y profesionales del colegio.
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DICIEMBRE 2012

Un compromiso sellado con chocolate
La asociación de Padres y Madres y la dirección de El Globo Rojo arrancaron el mes de diciembre con el comienzo de la campaña solidaria corroborando así su compromiso
solidario que este año volvió a sellarse con
chocolate caliente y a firmarse con churros. La
llamada solidaria recibió una amplia res-

puesta entre las familias que acudieron al centro para colaborar así con el Banco de Alimentos y con la asociación del Puente Ladrillo.
Durante la jornada vespertina además de chocolate con churros los más de doscientos participantes compartieron los cuentos de la ma-

leta de Ana M. Rodríguez, así como de la actuación de Noelia Martín y su violín, que en
ambos casos realizaron una muestra de su
arte, mostrando además su compromiso con
El Globo Rojo, a pesar de haber cubierto ya su
etapa formativa en el centro, como madre y
alumna respectivamente.

El masaje: más que una
caricia de una mano amiga
La experiencia del trabajo, desde la educación
Emocional, con toda la Comunidad Educativa,
que El Globo Rojo lleva trabajando varios cursos permite ofrecer un buen número de propuestas, que este año incorporan como novedad un taller de masaje infantil para las
familias, organizado en colaboración con la
Asociación de padres y madres del centro, la
AMPA.

Esta cita permite descubrir la técnica del masaje para el quehacer domestico. Poniendo en
valor la utilización del tacto como un elemento
cohesionador en el seno familiar. Y es que el
masaje es una fuente de satisfacción que motiva el desarrollo físico y emocional, fortaleciendo los vínculos afectivos, sin olvidar que
posibilita la revelación de nuevas vías de contacto, acercamiento, seguridad, acogida,… y

en definitiva de relación interpersonal entre
los miembros de la familia. En resumen el masaje es una fórmula de comunicación, en muchos casos inexplorada, que ahora en el colegio se abre a todo el que quiere investigar. El
taller consta de tres sesiones y lo dirige Elena
Periañez, fisioterapeuta y masajista.

El centro aporta apoyo constante

Las familias y los alumnos de El Globo Rojo
cuentan con muchas herramientas para el desarrollo integral formativo de todos sus miembros. En este sentido, hay que tener muy presente el apoyo y la orientación psicológica y
psicopedagógica que realiza el Equipo de
Orientación Psicopedagógica del Centro a lo

largo del curso. Este equipo está formado por
Loli Mateos, especialista en Estimulación Temprana, la logopeda Miriam Blázquez y el psicólogo Juan Manuel Marcos. El trabajo desarrollado por este grupo de profesionales es
esencial para afianzar el correcto crecimiento
psicológico de los niños, así como para ofrecer
un asesoramiento y unas pautas educativas
adecuadas a las necesidades de cada una de
las familias.
A lo largo del curso este equipo lleva a cabo diversos programas como el dedicado a la Reeducación Logopédica y otros como el de
Apoyo en aula, sin olvidar los programas de
Orientación que desarrollan los aprendizajes
básicos y la adquisición de habilidades de autonomía de los niños. Del mismo modo se llevan

a cabo programas de Apoyo como el Dale la
Mano para familias de niños con discapacidad.
En esa línea de trabajo se presentó una charla,
realizada en el mes de diciembre, con los
miembros del grupo de los Amarillos Pera-Limonera, que versó sobre la evaluación y el seguimiento del desarrollo psicológico, motor y
de lenguaje. Una actividad conjunta que se
puede complementar, en el caso que se considere oportuno, con el programa de Asesoramiento en las tutorías personalizadas,
donde se orienta a las familias sobre dificultades de sus hijos relacionadas con la conducta,
la adquisición del lenguaje, el aprendizaje escolar y la adquisición de hábitos cotidianos
como pueden ser, el sueño, la comida, etc.
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Abriendo
caminos

El Globo Rojo continúa apostando por la innovación y
no renuncia a ser pionero en todo tipo de experiencias formativas. Se podría decir que el colegio ha tomado como suyas las palabras de la canción Abriendo
Camino de Diego Torres: “Voy abriendo caminos para
dejarte las cosas buenas, que aprendo mientras camino
mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente,
que me iluminan la vida y me regalan mi suerte…” Estas
reflexiones son en este centro una forma de entender
la educación y las concentra en gran medida en sus
iniciativas enmarcadas en las Experiencias de Calidad,
que por otra parte han sido y son muy bien acogidas
por parte de la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León. La última de las propuestas que ha partido de El Globo Rojo es Seguir siendo padre y madre
un programa de Mejora de la Calidad, que lleva a cabo
en colaboración con Mundomediación, enfocado a la
consecución del bienestar de las familias y a la mejora
de los recursos del colegio a través del uso de la mediación. Con este plan se fijan instrumentos encaminadas a conseguir mejoras continuas en la calidad de
sus servicios educativos y, en este caso, fijándose especialmente en las necesidades que presentan las familias separadas o aquellas que están viviendo ese proceso, tan común en el tiempo que nos ha tocado vivir.
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Los dedos que
mueven la mente
El grupo de alumnos Amarillos, de
2 a 3 años, han disfrutado de una sesión de relajación
y es que El Globo
Rojo utiliza, para el
aprendizaje de sus
alumnos, técnicas
naturales y vivenciadas de expresión corporal, plástica, musical, de juego y movimiento… como recursos para adquirir de una forma lúdica
y divertida los conceptos básicos propios de estas edades.
En estas sesiones programadas por las educadoras en la sala
de psicomotricidad se transforma en un espacio vivo, lleno
de objetos y de posibilidades de juego, donde los niños
aprenden a darle significado simbólico y a desarrollar su pensamiento creativo: con los módulos construyen casas, las picas son caballos, las telas son alfombras voladoras, los aros
coches, las cuerdas puentes colgantes… Experimentan con
balones que botan, aros que ruedan, globos que flotan, o hacen equilibrio con los saquitos,... o simplemente observan…
y todo ello termina con una completa vivencia del cuerpo disfrutando de la música en una sesión de relajación con caricias de la educadora. En general se posibilita un juego muy dinámico y alegre, de caídas voluntarias, volteretas, exploración
con los objetos. Aunque lo que más suele gustarles son los
lazos de unión con la educadora, la mirada, el contacto, las
cosquillas, las caricias, los abrazos, en definitiva la confianza,
y la seguridad que le transmite.
Una experiencia pedagógica con mayúsculas, que se nutre
de la riqueza de la vivencia de los niños mediante el juego
corporal y una eclosión de emociones, que termina con una
actividad plástica para plasmar sobre el papel, expresando
aquello que han vivido y experimentado

El orden ordenado
La planificación y la organización es la clave
del éxito y del trabajo bien hecho. En el Globo
Rojo nada queda a la improvisación y por ello
en el colegio se están realizando las reuniones
de las tutoras de los distintos niveles educativos coordinadas por la directora del colegio
para organizar y planificar este segundo trimestre y programar las reuniones con las familias.
Se están perfilando además, los Proyectos de
Trabajo y las Unidades Didácticas previstas, así

como la secuencia de tareas destinadas a la
participación familiar. Estas reuniones se realizan según los distintos niveles educativos
con sus tutoras-educadoras de los grupos de
los Verdes: Pequeños, Medianos y Mayores, de
los grupos de los Amarillos: Pera Limonera, Limones y Soles, de los grupos que corresponden al primer ciclo de Educación Infantil, 0 a 3
años y por último de los grupos de los Rojos:
3, 4 y 5 años, correspondientes al segundo ciclo de Educación Infantil.

30

TABLÓN

Junio 2013

•

El Globo Rojo

TABLÓN
El Globo Rojo

¿Sabías que El Globo Rojo y el Instituto
Nacional de Estadística (INE)
son vecinos?

www.colegioelgloborojo.com

Compartiendo el parque de las Salesas e incluso el mismo
edificio se encuentra la delegación provincial del INE en Salamanca, en la que trabaja un equipo de 41 personas. Se encarga de la recogida de información a través de cuestionarios a empresas y hogares, para después estudiarla,
analizarla y sacar conclusiones de diversos fenómenos. Además atiende numerosas consultas del público en general y
constituye el principal referente estadístico en la provincia.

Por cierto, ¿Sabéis cuántos niños y niñas menores de 6
años viven en Salamanca? Según el último censo de población, que realizó el INE en 2011, son 3932 niños y 3639 niñas.
¿Sabes cuáles son los nombres de niño y niña más comunes en la provincia Salamanca?
Pues son Pablo y Lucía. ¿Y en el Globo Rojo? ...
¿Y si España fuese un pueblo de 100 habitantes, qué características tendría?
• Pues habría 49 hombres y 51 mujeres y vivirían en un total de
37 hogares.
• De esos 100 habitantes, 15 serían menores de 14 años y 17
mayores de 65 años.
• 12 serían extranjeros procedentes de Rumanía, Marruecos,
Ecuador y Reino Unido.
• 46 personas estarían casadas, 44 solteras, 6 viudas y 4 separadas o divorciadas.
• Las mujeres tendrían su primer bebé a los 30 años y vivirían
unos 82 años.
• 74 personas se sentirían sanas, 60 usarían gafas o lentillas,
50 no habrían fumado nunca, 54 tendrán sobrepeso y estarían un poco gorditas y 13 tendrían alguna alergia.
• 17 personas irían al colegio o al instituto y 3 estarían en la
universidad.
• 40 tendrían un trabajo, de los cuales 33 tendrían un jefe y los
otros 7 serían su propio jefe. 30 de ellos estarían contentos
con su trabajo y, ¿sabes qué?, las mujeres cobrarían algo menos que los hombres, es decir, si nuestros papás cobrasen
100 nuestras mamás cobrarían 78.
• 45 irían al trabajo en coche o en moto, 30 irían andando, 22
en transporte público, autobús, metro, tranvía, tren, uno en
bicicleta y dos no se desplazarían.
• A lo largo de todo el año vendrían unos 112 turistas del extranjero a visitar. ¡Qué pasada! Más que todos los habitantes
del pueblo y los países de los que más vendrían serían: Reino
Unido, Alemania y Francia.
• En el pueblo habría 7 empresas, habría también 53 cerdos, 35
ovejas y 12 vacas.
• Cada habitante consumiría una media de 149 litros de agua
al día.
¡Qué interesante!
¿Y por qué sabemos todo esto?
Por la estadística. La estadística nos ayuda a conocer y entender mejor nuestras vidas.
Si queréis saber un poco más de vuestros vecinos estadísticos
podéis consultar el portal explica en la dirección web:
http://www.ine.es/explica/explica.htm
Julio César Hernández,
papá de Julia Hernández
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~ ACTIVIDADES EN EL COLE ~
SEPTIEMBRE 2012

Mira y aprende

La Asamblea es, en El Globo Rojo, el eje
central de la organización diaria y sirve
para planificar las tareas educativas. Y durante los primeros días aprendemos a escuchar y a pensar sentados en círculo entorno a la profesora. Durante esta primera
toma de contacto diaria los pequeños
comparten una visión integral, cercanía
de los unos y los otros, además les permite verse, escucharse y comunicarse.

Un peluche,
un puente

El contacto ocular, la mirada, el afecto, la
comunicación gestual, la escucha activa y
muchas otras formas de interacción, permiten a los educadores dotar de herramientas cognitivas para que los niños
aprendan a escuchar, a pensar y a desenvolverse, en un contexto social. Del
mismo modo es importante la activación
de la capacidad para adquirir el lenguaje
mediante la imitación y el refuerzo dejándole escuchar y expresar libremente. Estos primeros años de la vida del niño son
esenciales para conseguir un buen desarrollo lingüístico y asentar en su cerebro
las reglas de la gramática. Su cerebro está
construyendo todo un entretejido de conexiones neuronales, por eso estas primeras experiencias son cruciales para su posterior desarrollo en todos los ámbitos de
su persona.

Una de cal y
una de arena
Durante las primeras semanas del
curso los alumnos de El Globo Rojo
aprenden en un entorno de trabajo
educativo, perfectamente organizado
y planificado. Esto está motivado por
el trabajo previo de los profesionales
del centro que plantean la jornada diaria alternando momentos de juego y
de trabajo, un método educativo que
da excelentes resultados en el desarrollo de los procesos de desarrollo mental, físico y social de los niños.
Este método educativo y creativo que
utiliza el juego como recurso, está a la
vanguardia de la educación en la
etapa de 0 a 6 años y este colegio lo
utiliza como uno de los programas de
éxito educativo y es, entre otras, una
de las propuestas pedagógicas que lo
diferencia de los demás. Para ello, El
Globo Rojo, dispone de unos profesionales con amplia experiencia y que co-

Las profesionales del colegio conocen bien
las necesidades de los niños y en estos momentos del periodo de adaptación para algunos niños, la vinculación a objetos personales u otros que les aporten seguridad, es
básico para su buen equilibrio emocional.
Aferrarse a un muñeco de peluche calma su
incomodidad y les ayuda a superar su tristeza.
nocen las necesidades de los niños,
para que su jornada escolar sea lo más
enriquecedora y entretenida. Este método permite que el niño construya su
propio conocimiento y desarrolle sus
capacidades intelectuales y sociales
en ambientes totalmente enriquecidos con variedad de materiales educativos, formativos y de juego. Así los
alumnos desarrollan múltiples habilidades: creatividad, imaginación, razonamiento, interacción social.

Son los objetos transicionales, objetos blandos
y suaves al tacto, que sirven de conexión con
la casa, con la familia en definitiva. Representan el apego que los niños tienen a sus seres
queridos cuando éstos no están. Objetos que
les brindan seguridad y el apego les permite
controlar la ansiedad. En esos primeros pasos
en el cole, un peluche es un puente a la independencia y es que ese primer momento es
muy importante puesto que no deja de ser
un signo de maduración y de desarrollo psíquico. Hay que tener muy presente que esta
es una de las primeras experiencias en solitario, sin su familia.

32

ACTIVIDADES EN EL COLE

Marzo 2013

•

El Globo Rojo

Los Rojos I ya están en el Tomate
A finales del mes de septiembre, las familias de
los Rojos I, de tres años, se reúnen con Pilar, la
profesora, y recibieron una sorpresa: sus hijos
ya han dejado sus últimas lágrimas, han demostrado un nuevo grado de madurez y esto
les da derecho a poner su fotografía en el Tomate.
En la charla la profesora presentó, entre otros,
el método de aprendizaje de la lectura a través
de pictogramas, que las familias han acogido

con gran interés. Con esta fórmula se provoca
el despertar de sus hijos a la lectura y a la representación de ideas mediante iconos y figuras, en el que también colaboran las familias, al
igual que en muchas de las dinámicas del colegio, como los Cuentacuentos y los talleres de
Participación Familiar. A su vez, informó a las familias que este año se intensificarán las actividades relacionadas con las TIC’s, para que sus
hijos vayan adquiriendo mayores habilidades

en el uso de herramientas como la pizarra digital y los programas multimedia. También,
esta reunión sirvió para transmitir la necesidad
de incrementar la autonomía y las habilidades
sociales y personales de sus hijos, mejorando
en todas las facetas como personas y sobre
todo adquiriendo mayor control y manejo en
la inteligencia emocional, según los objetivos
propuestos en los Planes de Calidad que este
centro lleva trabajando desde hace años.

Leer escuchando, escuchar leyendo

Combinando la música y las tareas escolares
se consiguen resultados tan sorprendentes
como eficaces. La profesora de los alumnos de
5 años describe como los niños adquieren el
proceso del aprendizaje lecto-escritor de una
forma atractiva y casi sin esfuerzo, con una
metodología propia y muy coordinada, así lo

confirma Loli Mateos: “Ayúdame lapicero. Con
esta melodía comenzamos nuestros primeros
talleres de lectoescritura. Como dice la canción “cuando acabe este año, tengo que saber
leer, esa será mi cosecha y quiero que se dé
bien”. Cada año es una novedad el hecho de
enseñar a leer y escribir, más que una enseñanza es un acompañamiento, un adentrarse
juntos en esa andadura, lo que hacemos es jugar a acercarnos a los significados y a las formas, haciendo que los niños infieran y que
descubran. Muchas son las actividades iniciales que se realizan para dar significado al hecho e leer: Ver cuentos, cartas, revistas, periódicos, libros de poemas… todo con tal de
abrir el apetito lector y las ganas de aprender
a desvelar los secretos de las palabras. Cada
letra tiene un padrino, que es el niño o la persona conocida que la lleva en su nombre,

maestra, padres o incluso un niño de otra
clase. Veo en los niños mucho interés por estos descubrimientos en torno a las letras. El
nuevo formato en cuadricula, es difícil, nuevo
totalmente para nosotros...Cada letra en su
cuadradito, teniendo en cuenta que algunos
grafismos ocupan dos y pueden subir o bajar, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Mi
deseo es animarlos y entusiasmarlos a progresar para así afianzar el proceso lecto-escritor
que están viviendo. La canción les envuelve,
les anima, siempre les canto cuando comenzamos a trabajar con la escritura: “en ella cada
cuadrito es un hoyo de sembrar, cada letra
una semilla, que el lápiz plantado va”. Los niños se concentran, realizan mejor sus tareas,
se sienten confiados, motivados. Me siento
una afortunada por tener la suerte de compartir con ellos estos sucesos lectores”.

OCTUBRE 2012

El afecto es la gasolina del aprendizaje
En la portada del boletín informativo de El
Globo Rojo, que cada curso se entrega a las familias se recogen diez máximas sobre cómo un
niño aprende de lo que vive y de este deseo, dar
a los niños los mejores ejemplos para su posterior aprendizaje, nacen los valores y los principios educativos que rigen al equipo de profesionales de este centro educativo.
La educación se mueve dentro de las relaciones: sociales, familiares, de amistad, del entorno
laboral,… y partiendo de todos ellos, la comunicación es la base de la resolución de conflictos, así como la vía para llegar a una mejor comprensión de las necesidades e inquietudes de
los demás. La buena comunicación abre puertas, facilita las relaciones, prepara para el
acuerdo, presentándose como muestra de respeto y de buena voluntad para llegar a un mejor entendimiento. Con el ejemplo, debemos

enseñar a nuestros hijos, ayudándoles a establecer relaciones sanas con sus iguales y a
aprender a resolver los conflictos comunicando
las emociones y sentimientos de forma positiva
y respetuosa.
De esta manera los niños aprenden de lo que
ven y de lo que viven. El niño aprende observando, el niño aprende escuchando, el niño
aprende oliendo, saboreando. Tocando y palpando sentirá a los demás y también las propiedades de los objetos, haciendo cosas pone en
práctica sus habilidades y capacidad creativa.
Los niños aprenden con el movimiento. El niño
hace mejor las tareas cuando recibe aprobación. El niño aprende imitando. Con afecto se
motiva el proceso de aprendizaje. La repetición
es la base para afianzar lo aprendido. La curiosidad es la base del saber. Y el amor es el alimento
de la seguridad y confianza en sí mismo.
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A más creación más inteligencia

En las aulas de El Globo Rojo siempre se procuran novedades y nunca faltan propuestas
de juego creativo ya que éstas estimulan el
lenguaje, el pensamiento, la imaginación, la
inteligencia práctica, los sentidos, el habla, la
memoria, el ejercicio físico y muchas otras capacidades, todo ello bajo el paraguas del
juego y la diversión.

Así, mediante los bits de inteligencia se pone
en situaciones de aprendizaje a los niños para
observar, nombrar, reconocer,…, memorizar
información sobre cuestiones cotidianas o de
su entorno más cercano. Por otra parte, mediante el ejercicio físico se les prepara para fortalecer los músculos y las articulaciones. Del
mismo modo, las rimas, las canciones, los

cuentos,… predisponen al bebé en situación
de escucha activa y posibilita la adquisición
de habilidades comunicativas y de competencia ligüística. Sin olvidar que la psicomotricidad y el juego motor le pone en armonía con
el otro, interaccionando y aprendiendo papeles sociales, todo ello en un clima de seguridad, confianza y afecto.

Feliz, feliz en tu día
Cumplir años es un motivo de gran alegría, sobre todo para los niños y es uno de los aprendizajes sociales que El Globo Rojo promueve
para que los pequeños lo celebren en compañía de sus amigos y se sientan protagonistas
en ese día tan especial.
Los cumpleaños en el colegio son, por tradición, un acontecimiento festivo para el cumpleañero y sus amigos de aula. Es una celebración singular en la que la educadora con los
niños se reúne en la Zona de Asamblea y les
explica de quién es el cumpleaños que van a
celebrar. El niño o niña que cumple años se coloca en el centro delante de una tarta con tan-

tas velas como años cumpla. Todos juntos cantan canciones. El protagonista sopla las velas
y comparte los regalos, pero sobre todo recibe
las muestras de cariño de sus amigos.
Estas celebraciones cumplen un rol social muy
importante porque son iniciaciones al aprendizaje de habilidades sociales y además son
momentos de nuestra vida que recordamos
con mucho cariño. Ésta es una tradición que
se viene celebrando en la mayoría de las culturas, desde hace siglos, con la creencia de que
protege a la persona que cumple años de la
mala suerte, a la vez que familiares y amigos
se alegran y le felicitan para desearle lo mejor.

El otoño entra
por la ventana
La llegada del otoño nos brinda una ocasión
única para propiciar el acercamiento al entorno. Los niños y niñas tienen que interactuar
con el medio para poder conocerlo, deben observar y explorar sus elementos, atender a
los cambios que en él se producen y es importante que los adultos fomentemos actitudes de
respeto y cuidado hacia el medio ambiente.
En este sentido, El Globo Rojo trabaja los cambios que se producen, también en otoño, en:
los árboles, las hojas, los frutos, los colores, los
cambios climáticos, la ropa, las costumbres de
los animales,... Y con una serie de propuestas

educativas se le brindan a los niños herramientas que les ayudan a construir aprendizajes significativos relacionados con el otoño.
Estas propuestas a abordar están relacionadas
con: la experimentación directa, la manipulación, la observación y la creatividad. A lo largo
de las últimas semanas de octubre se trasladan
estas propuestas a las aulas, así durante un periodo de aproximadamente una quincena todos los grupos del colegio trabajan este Proyecto Común, tanto desde el entorno
familiar, como desde la escuela para que los
aprendizajes de los niños se generalicen en todos los ámbitos de su vida.
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El cuento que te cuento
La lectura frecuente de cuentos desde edades
tempranas previene posibles dificultades para
el aprendizaje de la lectura y escritura y por
ello las educadoras de El Globo Rojo fomentan la lectura habitual de cuentos e interaccionan con los niños, en la construcción de historias para mejorar las habilidades cognitivo
lingüísticas y narrativas de sus alumnos.
Tanto en el aula como en la biblioteca, educadoras y maestras dedican todos los días un
momento para la narración o la lectura de

cuentos, conscientes de las ventajas y beneficios que esta práctica diaria supone, para el
desarrollo de la competencia lectora. Además
de su atractivo lúdico, la lectura de cuentos
practicada desde edades tempranas contiene
también otras múltiples ventajas para el desarrollo intelectual y afectivo-emocional de los
niños. Por eso, este colegio dispone de un espacio específico, la GloboTicteca, una biblioteca que ofrece muchas oportunidades para
la lectura de libros, de cuentos, en un am-

biente acogedor, donde los niños se sumergen en las historias de personajes fantásticos,
que les hacen vivir verdaderas aventuras que
compartir con sus compañeros de clase.

Cantando me siento feliz

Una cosa es aprender y otra formarse, aunque
en ambos casos hay que posibilitar las técnicas
necesarias para desarrollar al alumno como estudiante futuro, pero también como persona y
en este último sentido las educadoras y las
maestras de El Globo Rojo favorecen en sus

alumnos la adquisición de buenos hábitos, importantísimos para hacer la vida más fácil. El establecimiento de rutinas favorece la adquisición de hábitos saludables y ayuda a los niños
a organizarse en el tiempo, les da seguridad
emocional y les facilita la asunción de nuevos
procesos de aprendizaje. El Saludo de la Mañana y la Asamblea es un momento esencial de
esas rutinas escolares, en el que los niños
aprenden comportamientos personales y habilidades sociales para saberse dirigir en sociedad. Las canciones y la música son algunos de
los recursos utilizados para reforzar estas rutinas de orden, higiene, convivencia… Las rutinas y los hábitos son un aprendizaje fundamental en la Educación Infantil. Así, el
momento inicial del día, por ejemplo, en el aula

El gusto también se educa
Hay aprendizajes que no se olvidan y uno de
ellos es el que llevan a cabo los Rojos I, de tres
años, a través del que unos y otros prueban
nuevos alimentos, como el que tuvo lugar en
el mes noviembre, un taller de Sabores sobre
los frutos del otoño.
Educar el gusto del niño por los distintos sabores es una tarea también de nuestra escuela, que le proporciona una experiencia directa, así como un aprendizaje social y de
imitación, porque al observar que sus compañeros prueban ellos también se animan descubriendo el efecto agradable que
supone probar distintos alimentos o haberse

superado a sí mismo. La propuesta se desarrolla realizando una serie de catas sensoriales
que tratan de despertar el interés, la motivación y la adquisición de buenos hábitos nutricionales, buscando que todos vayan tolerando, poco a poco, distintos sabores,
entrenando el paladar a toda clase de alimentos: “porque a comer se aprende comiendo”.
Este taller es una actividad enmarcada en la
Propuesta Pedagógica del centro, que cumple
con objetivos educativos multidisciplinares
que se trabajan tanto en las aula como fuera
de ellas, para lo que se utilizan entre otras instalaciones las del comedor escolar.

de 3 años comienza con la secuencia espaciotemporal que seguimos para desarrollar la jornada: marcar el día, buscar al ayudante, ser la
mariposa que busca el día de semana, nos deseamos los buenos días y le pedimos al sol que
nos alegre el día, a la vez que vamos aprendiendo los días de la semana, todo ello con la
alegría de las canciones. Y así se inicia cada día
la jornada que dará paso a diferentes actividades: taller de lenguaje, de lógica. Y durante la
actividad llegan las canciones para recoger
manteniendo el orden de la clase, para coger
el bocata, para levantarse de la asamblea, para
hacer el tren… Y para despedirse hasta el día
siguiente. Como se ha puesto de manifiesto, la
música es el instrumento más utilizado a la
hora de reforzar las rutinas entre los alumnos.
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Los
derechos
de los
niños
derechos
El día 20 de noviembre se conmemora el
Día Universal de los Niños, que se celebra
desde 1959, una vez que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos del Niño.
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Leemos con las
manos y las orejas
La biblioteca de El Globo Rojo, la GloboTicteca, es un espacio interactivo, multifuncional y versátil, que ofrece toda clase
de cuentos a los niños, con lo que pueden ver, oler, tocar, explorar con sus manos y también los pueden visualizar y escuchar en la Pantalla Digital Interactiva ,
PDI. Pero la GloboTicteca es, sobre todo,
un espacio social donde: compartir, disfrutar, escuchar, observar, imaginar y en
el que se despierta el interés por la lectura.
Y es que en El Globo Rojo se le concede
una gran importancia a la adquisición de

aprendizajes básicos apoyados en programa de calidad, como es el cado del
Programa de Fomento de la Lectura que
permite, desde edades tempranas, la adquisición de aprendizajes básicos como:
los posturales, los momentos de trabajo
en silencio, el respeto y cuidado de los
cuentos, el orden, el respeto al compañero en su tarea,…, conocimientos que
el niño irá incorporando en su vida como
una rutina más, fácil de cumplir, cuya asimilación le pasará inadvertida y tendrá
un efecto muy positivo en el terreno educativo para etapas escolares posteriores.

Ante la llegada de este día en El Globo Rojo
nos marcamos unos objetivos claros en las
aulas, con la intención de que los niños conozcan algunos de sus derechos fundamentales como el Derecho: al amor familiar, a la
educación, a ser los primeros en recibir protección y socorro, a la no discriminación,...
Todas las propuestas se inician desde la motivación y para ello utilizamos: cuentos, imágenes y canciones, buscando sensibilizarles
sobre la importancia de este día. Además,
les hacemos partícipes de las injusticias que
viven muchos niños, en lugares donde no
se respetan esos derechos, que desgraciadamente son muchos en el Mundo. Así, preparamos unas actividades que van a abarcar toda una semana, talleres diarios
relacionados con alguno de los derechos,
también realizamos murales conjuntos en
los que participamos varias clases, compartimos actividades de participación familiar y
de esta forma completamos todas las tareas, que posteriormente serán expuestas.
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Jugar es un placer
El Globo Rojo cuenta
en su propuesta pedagógica con la práctica
psicomotriz como un
método educativo que
ayuda a la maduración
psicológica del niño a
través de la acción, el
juego y el movimiento.
Si ya lo decía la canción: “jugar es un placer, genial, sensual. Jugando espero al que yo
más quiero, tras los
cristales de alegres
ventanales”, o no era
así. Bueno, en todo caso igual da, si tenemos en cuenta que el juego y el movimiento provocan en el niño el placer de: disfrutar, divertirse, reír, actuar, dar,
recibir, comunicar, expresar, sentir y también se unen al placer de pensar y
planificar la acción para representarla mentalmente. Mediante el juego y el
movimiento el niño adquiere el dominio corporal y del espacio, siente la necesidad de hacer y de sentirse competente, construye elementos de conocimiento a partir de la acción. En definitiva, lo dicho, que jugar es un placer, que
ayuda a crear y a construir el proceso educativo y formativo.
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The
whiteboard
interactive

La creatividad, combinada con
la innovación, forma parte del día a día de El Globo Rojo, desde el primer momento. Y esta fórmula se presentó cuando a finales de noviembre el Aula de
Estimulación Sensorial, de los bebés, se transformó en un precioso mándala
gigante, un gran círculo de colores en el suelo. Un art attack, arte atrevido,
para seducir los sentidos de los niños.

Cuentos, colores, videos, naturaleza, animales, música, juegos, canciones, lógica-matemática, figuras geométricas, dibujo… y también muchas otras actividades nos sirven para
aprender inglés y también la PDI, la pizarra digital interactiva, … en inglés the whiteboard interactive

Las muestras de: alegría, sorpresa, admiración, entusiasmo, atracción, inquietud,… fueron protagonistas de alguna de las emociones que mostraron los niños del grupo de los Verdes al descubrir su aula de juegos transformada en un
enorme girasol.

Los alumnos y alumnas de El Globo Rojo aprenden nuevos
conceptos, vocabulario y construyen sus primeras frases en
inglés apoyándose en las nuevas tecnologías. Los recursos
que ofrece internet también son muy interesantes y trabajados en la PDI permiten realizar las primeras inmersiones en
esta lengua inglesa de forma lúdica.

Le metemos
mano a la pintura
Las primeras experiencias
siempre son relevantes a la
hora de establecer líneas de
trabajo y preferencias futuras. En el centro se busca
descubrir nuevas actividades
y a finales de noviembre muchos del grupo de Los Verdes
conocieron la pintura y una
forma digital de utilizarla. La
técnica se iniciaba con la
elección del color, la colocación de una cantidad relevante en la mano, para plasmarla posteriormente
en el papel lienzo. Así llegó podría ser el momento de la verdad de uno de los
pequeños : “Había que meter la mano. ¡Y de qué manera! No poco a poco,
nada. ¡Hala! De golpe. Porque Nuria, a unos niños le untaba un poco un dedo,
pero Mª José me cogió la mano y ¡Plas! Aplasté toda la caquita de color de un
golpe. Y no estaba caliente, como cabía esperar, no. ¡Estaba fría! Pero resbaladiza, suave, eso sí, pero resbaladiza. Esa sensación no se me olvidará. En el
fondo me gustaba, la mano se me iba sola por el papel y se deslizaba que
daba gusto. Era la primera vez que sentía en las manos algo así. Bueno, no
exactamente, excepto aquella vez que en un descuido, cuando mi mamá me
quitaba el pañal, planté toda la mano en lo que ustedes ya saben y sentí una
sensación similar a la de ahora. Entonces estaba caliente, muy caliente. Aquí
no parece que hubiera problema de ningún tipo, nos
podíamos manchar, embadurnarnos y hasta me atreví
a manchar a mi amigo, un
poquito en la cara, tocándole
con un dedo. De pronto, que
a mi me pareció que todo había pasado muy rápido, vino
Mª José con un cubo de agua
para lavarnos. Esto tengo
que repetirlo más veces”.

DICIEMBRE 2012

Yo te cuento
y tu pintas la
ardilla
Los Amarillos Pera Limonera, de 2 a 3 años, comenzaron el mes de diciembre compartiendo un
Cuento-Taller. A través de
esta propuesta pedagógica los alumnos toman
parte en la lectura de un
cuento y posteriormente
la combinan con una actividad plástica, con la que
participan activamente en
el coloreado de los personajes más importantes del cuento, utilizando pintura de dedos.
Con este trabajo se busca que los alumnos respeten los ritmos y avancen en su maduración, consiguiendo el cuidado
de aspecto como: la organización, el orden y la presentación.
Además se fomenta la utilización de una serie de herramientas claves en el aprendizaje posterior, que son: la mano, los
dedos y los útiles de plástica.
Esta es una de las acciones que se enmarcan en el proceso de
Iniciación en Actividades de Plástica que el colegio El Globo
Rojo lleva desarrollando en sus aulas desde el principio y que
incorpora diferentes actividades y talleres de plástica, consiguiendo que los niños avancen en sus procesos formativos
desde edades muy tempranas.
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Para gustos se hicieron colores
A principios del mes de diciembre los alumnos de Rojos II, de 4 años, se unieron a una iniciativa práctica de manipulación y experimentación con colores, que les permite descubrir
el estampado con esponjas de distintas formas, con el fin de conocer las cualidades y posibilidades de esta técnica plástica.
Con esta actividad los niños y niñas pueden
expresar libremente sus experiencias y vivencias, utilizando una serie de elementos, que
poco a poco van conociendo, siendo capaces

de dominar su actitud motora y mejorando en
la destreza del uso adecuado de los útiles y
herramientas de las artes plásticas. La actividad consiste en la mezcla de distintos colores
con témperas en una ficha de trabajo libre,
decorando una caja regalo, donde reflejan
cada uno su capacidad creativa e imaginativa,
a la vez que adquieren un mayor control muscular. Además la actividad les permite desarrollar la atención, la observación, la concentración, las posibilidades sensitivas y la
estructuración del espacio gráfico.

Ya huele a Navidad
Ya lo dice la canción popular venezolana:
“Huele a Navidad, se siente la alegría, con la
gaita noche y día todo es felicidad” y esos fueron posiblemente los sentimientos que se entremezclaron durante la última quincena del
mes de diciembre. Durante estos días las aulas
de El Globo Rojo se visten de fiesta y alumnos
y educadoras se preparan para celebrar las
Fiestas de Navidad cantando villancicos y en-

sayando la Función Navideña. Una de las primeras citas fue la ruta belenística que les permitió conocer los Nacimientos que se han instalado en distintos espacios del colegio. La
visita se completó con las explicaciones de las
educadoras que ofrecieron todos los detalles
sobre cada una de las figuras que componen
estas exposiciones culturales y tradicionales

Un mes muy familiar
El mes diciembre, por muchos motivos, es uno
de los meses más familiares y en El Globo Rojo
se tiene en cuenta esta situación y se aprovechan estas experiencias, relaciones sociales y vivencias para explicar valores, sentimientos y situaciones que tienen mucho sentido en el
entorno más cercano. Así se puede afirmar que
además de Navidad, diciembre es el mes de la
familia. Y son muy numerosas las actividades
programadas durante estos días para conocer,
descubrir y disfrutar de la familia.

des valores de amor y respeto que deben caracterizar a la familia.

Querer y ser queridos es la primera experiencia
activa de amor que hemos tenido todos; devolver afecto a aquellos de quienes hemos recibido el ser o parte de lo que somos, comenzando por la figura materna. Se trata de un
amor tierno y agradecido. Con frecuencia se reduce este amor filial a la infancia.

Efectivamente, en la familia se desarrolla nuestra
emocionalidad, nuestra capacidad de amar, de
respetar, de confiar… Pero para lograr en vuestros
hijos el desarrollo de esas capacidades el ambiente familiar debe ser el adecuado. Y ¿cómo
conseguirlo? Creyendo en vosotros mismos y
vuestra capacidad para ser padre y madre. A la
vez que rodeáis de amor a vuestros hijos y confiáis
en ellos. Tened siempre presente la necesidad de
la comunicación y el diálogo, sólo así se desarrollará la confianza necesaria para la convivencia y,
como decimos en el cole, nunca olvidarán que la
mejor manera de solucionar los problemas es hablando. Procurad que, a pesar de esos súper horarios laborales que podáis tener, vuestros hijos puedan encontrar un equilibrio entre el trabajo, la
diversión y el descanso. Inculcadles la curiosidad,
ofrecedles oportunidades para tomar sus propias
decisiones, que aprendan a descubrir sus obliga-

Uno de los ejemplos de propuestas formativas
que ha acogido el centro es la realizada por los
Rojos I, el grupo de 3 años, guiados por su profesora, Pilar,
La familia
Como cada año, por estas fechas, las fiestas navideñas nos acercan a encuentros y celebraciones
familiares. Es por eso que, durante estos días desde
el ‘cole’ también procuremos adentrarnos en ella,
descubriendo con diferentes actividades los gran-

En el aula de tres años hemos comenzado por preguntarnos ¿qué es una familia? Algo que parece
tener muy claro toda la clase: ¡Papá y mamá! ¡Y
mi hermana… y mi hermano…. y la abuela…. y
el abuelo…! No hay dudas, sabemos quién es
nuestra familia. Pero, ¿para qué sirve una familia?
A lo que rápidamente alguien contesta: ¡PARA
QUERERSE! Respuesta sabia e inequívoca de un
niño de tres años!

ciones y responsabilidades; incluid sin temor en
vuestro vocabulario, la palabra no, porque quien
no ha escuchado nunca un no de sus padres, no
estará preparado nunca para escuchar un no de
la vida.
La familia sirve para quererse, no lo olvidemos. El amor es el valor universal que nos hace
crecer hacia dentro y desarrolla en nosotros la capacidad de respeto, por eso nosotros, en el aula de
tres años, hemos intentado abrazar a nuestra familia de forma simbólica, con la actividad que podéis ver a través de estas fotografías, a la vez que
nos gustaría abrazar a todas y cada una de las familias que formáis parte de la gran familia del
Globo Rojo. Este abrazo lleno de cariño va también para vosotros y os lo damos todos y cada uno
de nosotros: Adrián, Alberto, Asier, Carla, Diego D.,
Diego G., Eva A., Eva R., Erik, Iván C., Iván R., Jorge,
Lucía, Luís, María, María Belén, Mª Victoria, Teo y
Pilar ¡Sed felices!
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Es pera, saludable
El equipo del colegio tiene incluido en sus Planes Educativos el fomento del consumo de
frutas y verduras, para concienciar tanto a familias, como a alumnos del beneficio para la
salud que supone contar con buenos hábitos
alimentarios.
Para conseguir unas prácticas saludables a la
hora de alimentarse, hay que comenzar en
edades tempranas y hay que establecerlos y
fomentarlos especialmente en los niños. Y la
mejor forma de hacerlos es ayudar a consumir
todo tipo de alimentos y reconocer aquellos
que son más beneficiosos para nuestra salud.

Tiempo de
reflexión
Con las vacaciones de Navidad tan cerca y
con el cierre del trimestre tan próximo, El
Globo Rojo a través del Claustro de profesores y profesoras aprovecharon a mediados de diciembre para hacer un balance
del primer tercio del curso. Ya se superó un
trimestre repleto de actividad y sobre todo
de energía y vida, en los niños, en los educadores, en las maestras, en los profesionales y en las familias. Todos se han mostrado muy volcados con las dinámicas del
colegio, como ya es habitual y a estas alturas la satisfacción y la sensación que deja
un trabajo bien hecho son la nota predominante en la evaluación.

Por ello El Globo Rojo desde la dirección, las
familias y la empresa de catering, han adquirido el compromiso de incrementar y consolidar la proporción de frutas y hortalizas en la
dieta infantil, contribuyendo así en la mejora
de los hábitos alimenticios de los escolares de
este centro.
El Equipo Educativo del colegio sintiéndose
también responsable en esta parcela de la formación de la persona, tiene incluido en sus
Planes Educativos campañas en el fomento de
consumo de frutas y verduras. Las iniciativas
se extiende durante todo el curso escolar en

colaboración con las familias, a las que desde
las reuniones de grupo y desde las tutorías se
les orienta para que inculquen en los niños el
consumo de estos alimentos y aprendan a valorar las ventajas que tienen para su salud.
Una de estas iniciativas invita a que dos días a
la semana, lunes y miércoles, para la hora del
bocadillo de la mañana los escolares traigan
una pieza de fruta. Así, de esta manera, entre
todos, familia y escuela, aportando cada uno
su granito de arena, velamos por la salud de
los más jóvenes para fomentarles hábitos e inquietudes por una alimentación saludable.

La suma de las reglas
o las reglas de la suma

Las educadoras y maestras utilizan en las aulas desde los materiales más variados y sencillos hasta los más didácticos y pedagógicos como son las regletas de Cuisenaire, una
herramienta que permite desarrollar y enseñar conceptos matemáticos adaptados a
cada nivel de edad de los alumnos.

4 años, han ido dando pasos y aprenden las
nociones matemáticas de una forma sencilla y lúdica, descubren los números cantando y divirtiéndose, realizando operaciones de sumas y comprendiendo los
conceptos abstractos de unidad y decena
manipulando las regletas de Cuisenaire.

Esta técnica de suma de reglas permite
combinar actividades lúdicas, creativas,… y
a través de procedimientos de lógica-matemática se adquieren las reglas de la suma.
En definitiva las regletas ayudan a despertar
en los niños una mente abierta, curiosa e interesada por las propiedades y los atributos
de los objetos: el color, la forma, el tamaño,
el peso y multitud de propiedades sensoriales. Además orientan a los niños a ir descubriendo las relaciones que pueden establecer entre ellos: compararlos, agruparlos,
cuantificarlos, seriarlos, etc. Los Rojos II, de

Pero esta misma técnica, a otros niveles, se
utiliza también en diferentes momentos,
por ejemplo, aprovechando las hojas que recogieron y guardaron de la última salida al
Parque, el grupo de los Amarillos de 2 a 3
años realizaron una actividad de iniciación
a la matemática con ellas, así aprendieron
las propiedades, como el tamaño, la forma,
el color y también a establecer relaciones lógicas comparándolas, clasificándolas, seriándolas, agrupándolas por forma o tamaño, etc.
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Vuelven al cole por Navidad
Durante semanas los alumnos y el equipo educativo se entregaron en cuerpo y alma para
ofrecer un espectáculo navideño a un auditorio repleto de padres, madres, abuelos, amigos
y familiares. Después de tanto ensayo llegó el
día del festival y subieron al escenario: alegres,
entusiastas, simpáticos y con gran fuerza, tanto
la primera como la segunda vez, puesto que el
escenario acogió dos pases para llegar a todos
los que quisieron compartir la cita. Una actuación muy en sintonía con los ideales de El Globo
Rojo, lograr que los niños aprendan a trabajar
en equipo. Supone memorizar un pequeño
texto, las letras de las canciones –incluyendo la
dificultad que supone cantar en inglés– e interiorizar la secuencia de una historia completa,
con su principio y su final. Una actividad de la
que, además, disfrutan disfrazándose, cantando

y, por qué no, actuando en el escenario ante el
público. La obra constó de tres partes, una por
cada grupo clase. Los de tres años, con Pilar,
cantaron La estrella de la Navidad. El grupo de
cuatro, con Esther, Las letras van a Belén. Por
último, el grupo de cinco, que ya se encuentra
en su último año de Infantil, realizó, con Loli,
una pequeña representación teatral sobre Los
Reyes Magos de Oriente y cómo se trasladarían
en el siglo XXI.
Tras la puesta en escena los alumnos de El
Globo Rojo recibieron a Papá Noel, en persona,
que un año más llegó al centro para repartir
sonrisas y regalos, a pesar de su ajetreada
agenda tuvo tiempo para pasarse por cada una
de las aulas felicitando a todos los niños y a sus
familias.
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Todos englobados
Un Globo que viaja hasta las casas para llevar consigo a los amigos y tenerlos al alcance la cama
para que velen mis sueños. Un Globo para tener una ventana con todos los amigos del aula en
la habitación y decirle buenas noches antes de dormir. Esta propuesta es un recurso excelente
para ayudar a las familias a que sus hijos se vinculen a todos sus compañeros de clase, pero
también es una ayuda inestimable para las familias, que le permite establecer un diálogo con
sus hijos y ayudarles a adquirir las rutinas de cada día, al igual que lo hacen sus amigos.
Así la presenta a sus amigos, de El Globo Rojo, Eloy de la Pera Limonera:
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Vamos a por el segundo
Afianzadas las raíces del primer tramo del
curso escolar, El Globo Rojo crece con nuevas
perspectivas y fortalece sus planes educativos
en este segundo trimestre con un programa
muy atractivo lleno de actividades y propuestas escolares y extraescolares para toda la Comunidad Educativa. Así comienza el segundo
trimestre que estará marcado por la participación familiar en los nuevos proyectos que se
desarrollarán en todos los niveles educativos,
con los que se dará la oportunidad a las familias de vivir y compartir experiencias y momentos de aprendizaje en las aulas, con la rea-

lización de talleres diversos y actividades organizadas.
Comenzarán los talleres de padres-madres
para los niños de primer ciclo, aulas de dos a
tres años: talleres multimedia, de cocina, de
habilidades sociales y autonomía, cuentacuentos, etc. como viene ya siendo habitual
en otros cursos, para ello se está confeccionando un calendario con las fechas de aplicación de los mismos. Entre las actividades a
realizar están: los taller de masaje, el plan de
animación a la lectura, los proyectos de innovación pedagógica, el de interculturalidad, los

cupones casa-escuela, la magia de sentir y
pensar y la Escuela de Familias Dale la Mano,
de apoyo y orientación a las familias con niños de necesidades educativas especiales.
Con esta panorámica de trabajo animamos a
todas las familias a participar en todo lo propuesto porque en todos conseguimos una
Educación de Calidad en beneficio de sus hijos e hijas.
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Un dibujo de Reyes
En estos primeros días del segundo trimestre
las aulas se han llenado de dibujos de los niños, inspirados en la Cabalgata y en los regalos de los Reyes. Los resultados se han colocado por los pasillos, en las paredes y a la
entrada de las clases para que los vean los papás. Esta es una forma de incentivar a los niños a dibujar y más cuando la motivación es
realizar un dibujo de los regalos recibidos de
los Reyes Magos, que ya por sí mismo es un
aliciente, que aprovechamos para fomentar el
desarrollo de la expresión plástica.

Nuestra escuela El Globo Rojo, desde la primera infancia, favorece en los niños el dibujo
libre de una forma natural y espontánea, apoyándonos en los métodos naturales de Freinet, sin modelos, sin una regla preestablecida
dejando actuar libremente, al igual que se
echa a andar o cuando empieza a emitir los
primeros gorjeos y palabras. Un método natural con el que el propio niño aprende a autoregularse y a dirigir el trazo según sus deseos internos hasta lograr un trazo que sería
una representación de su realidad.

Manos frías
En el Globo Rojo el tema central, en el mes de
enero, se llama Manos Frías. Con esta unidad
didáctica da comienzo el segundo trimestre
del curso. El núcleo temático de la unidad es el
invierno. Los niños aprenderán a reconocer: las
características principales de esta estación, las
prendas de abrigo más habituales, algunos fenómenos atmosféricos y diversas medidas para
protegerse de las bajas temperaturas.
En las aulas los niños se afanan en sus tareas así
los Rojos III, de cinco años, realizan guantes de
colores para protegerse del frío, eso sí, los decoran con los colores que más le gustan para disfrutar y darle al invierno: color y armonía. Del
mismo modo los Rojos II, de cuatro años, se fijan en el Señor Copos, así lo recoge Esther Gómez, su maestra y tutora:
“EL SEÑOR COPOS. Hola a todos, os damos la
bienvenida a este segundo trimestre. Después de

las vacaciones, hemos retomado con entusiasmo
y alegría la vuelta a los ritmos y rutinas escolares,
entrando de lleno en la estación del invierno. Es
por ello que la unidad que nos ocupa, durante
este mes de enero, es la que hace alusión a esta
estación. De la mano de Lila, nuestra simpática
mascota, hemos descubierto los cambios atmosféricos que se producen en nuestro entorno y además hemos observado cómo nuestra ropa cambia, ya que tenemos que abrigarnos más para
protegernos mejor. Por ello, dos nuevos amigos,
Lolo y Lola que nos acompañarán a lo largo de
todo el curso escolar, han llegado al aula ataviados con todo tipo de prendas de abrigo: jersey, cazadora, abrigo, botas, guantes, manoplas, bufanda, gorro, etc.

divertidas del invierno: juegos con bolas y muñecos de nieve, bajada en trineo, deportes de invierno como patinaje artístico, hockey, esquí,…
Para festejar su llegada y después de habernos
contado su historia, nos pusimos manos a la obra
y utilizando papel y cartulina blanca a modo de
nieve, construimos cada uno una réplica del Señor Copos que nos llevamos a casa para acordarnos de él cuando en nuestra ciudad nieve”.

Con la llegada del frío, en algunos lugares nieva y
hasta el aula de los rojos de 4 años han llegado
otros personajes a visitarnos: el Señor Copos, de
cuya mano hemos aprendido las actividades más

¡Que viene el lobo!
A lo largo de este segundo trimestre, el centro
de Educación Infantil El Globo Rojo desarrollará dentro de los Planes Educativos actividades académicas relacionadas con el Medio
Ambiente, para sensibilizar a sus alumnos sobre la importancia y la necesidad de velar y
preservar nuestro entorno natural. La mejor
forma de salvaguardar y conservar nuestro entorno, es educar concienciado a los niños

desde pequeños de una forma lúdica y divertida a querer y respetar la naturaleza. Y una
muestra de ello es la actividad que han protagonizado los alumnos de 5 años, ellos han sido
los encargados de realizar un corto en defensa
de un animal en peligro de extinción, el lobo.
La Plataforma Lobo Marley Aúlla por el lobo es
una iniciativa que nace de la necesidad de sen-

sibilizarnos con el lobo ibérico, de sentirnos
como “ciudadanos por el Lobo y el Mundo Rural”, de formar parte de un grupo de personas
comprometidas por preservar la supervivencia del lobo y la indisoluble interacción hombre-naturaleza en el mundo rural y su convencimiento absoluto de la existencia de un
equilibrio entre ambos.
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Esto es un collage
Rojos III, de 5 años, Loli Mateos, describe la actividad:
“DIBUJAR SIN LÍMITES
¡LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS PUEDEN CONVERTIRSE EN ARTISTAS!

Las actividades, a finales del mes de enero,
nos dejan el descubrimiento para algunos y el
afianzamiento para otros del collage, una técnica artística que favorece el pensamiento
creativo y sobre todo práctico, porque ayuda
al cerebro del niño a madurar y a resolver situaciones y problemas de la vida real, de una
manera simple para manejarlas mejor. A través de esta propuesta artística se consiguen
resultados muy vistosos, que permiten vislumbrar la creatividad del niño y además sirve
como iniciación a la expresión artística de
forma natural y espontánea. Por ello siempre
que se pueda no hay que limitar la creatividad
del niño y dejándole que se exprese libremente con dibujos y recortes de diferentes
elementos, pegados sobre una superficie para
componer distintos temas: navideños, paisajes, retratos, bodegones,... De esta técnica partieron grandes artistas como Picasso, Richard
Hamilton, Henri Matisse, etc. La maestra de los

Estamos finalizando la unidad didáctica del
invierno donde hemos trabajado y aprendido
muchos conceptos relativos al medio. Esta última semana realizamos actividades globales
que unifiquen varios de los contenidos aprendidos.
El ambiente de la nieve caída estos días nos
llevó a la realización de este pequeño taller
de plástica que nos dio la oportunidad de
ampliar el conocimiento de nuevas técnicas
plásticas.
La técnica de papeles rasgados es un modelo
nuevo para ellos, ya que la realización de los
dibujos, está basada en la técnica de papeles
rotos con las manos.

bujar es meditar sobre la realidad, conocerla
para expresarse con libertad y poder disfrutar
del resultado.
La propuesta de la tarea consistió en ofrecer a
los niños un esquema del trabajo a realizar y
dar una bandeja con papeles y cartulinas para
realizarla. Con los papeles que están en la
bandeja y siguiendo las sencillas instrucciones de la maestra, los niños van pegando y
troceando los papeles con el fin de dar a cada
una de las porciones forma o significado, para
llegar a la solución final: crear hermosos dibujos. Todas las opciones valen, cada uno representa la realidad como la ve.
Lo importante de este taller, es que ha servido para que nuestros niños avancen con firmeza en su maduración, sin complejos, a la
hora de hacer un dibujo y, sobre todo, que
aprovechen su filosofía para la vida real: Analizar los problemas y simplificarlos para poder
solucionarlos mejor”.

Los niños y niñas solo necesitan sus manos
para rasgar el papel y crear preciosas ilustraciones. Los niños que utilizan estas técnicas
obtienen resultados muy vistosos y satisfactorios ofreciendo una alternativa al modo tradicional de trabajo consistente en pintar.
Gracias a este método, el niño representa el
mundo que le rodea observando y simplificando la realidad para poder representarla de
forma más sencilla. Ofrece múltiples estrategias y desarrolla la creatividad del alumno. Di-

Entre algodones
Los alumnos del colegio El Globo Rojo, tras el
temporal de estos días, no han perdido la ocasión de realizar su particular muñeco de nieve.
Pero ante la insuficiente nevada caída en la capital que no llegó a cuajar, los alumnos improvisaron con bolitas de algodón. Una vez más las
vivencias y experiencias de los niños son llevadas a las aulas por las profesionales del centro,
educadoras y maestras, de una forma natural y
espontánea, aprovechándolas para trabajar, las
destrezas finas y las gruesas, los conceptos: de
cantidad, tamaño, forma, color, etc., la creatividad, la observación, el pensamiento divergente,
la autonomía, el trabajo en equipo, el lenguaje,
la escucha activa mediante los cuentos, las habilidades manipulativas, el respeto por el compañero, los turnos, la conciencia de grupo, las
emociones compartidas y muchas otras cosas
más.
Estos días el llamativo elemento meteorológico
blanco, que ha hecho aparición en nuestra ciudad, ha dejado postales inusuales y poco vistas
por nuestros niños más pequeños y se han animado a realizar estampas simulando los fenó-

menos de la naturaleza y a compartir juegos
clásicos de invierno. Estos aprendizajes son muy
motivadores y además significativos ya que tienen que ver con las experiencias que el niño
vive cada día. Es una forma de conectar la escuela con la realidad exterior, con las vivencias
que tiene el niño y hacerle partícipe en un contexto enriquecedor con los amigos y educadores, para potenciar todas sus capacidades, tanto
personales, sociales e intelectuales.
Todos los grupos, desde los más pequeños de
infantil hasta los de cinco y seis años, han elaborado mediante murales, expositores, trabajos de mesa como dibujos y manualidades, excelentes y llamativos muñecos de nieve
utilizando los más diversos elementos plásticos,
desde algodón, lanas, gomets, plastilina, cartulinas, papel, autoadhesivos de colores, pinturas,
etc. que han mostrado a sus familias en lugares
visibles, como la entrada a las aulas, recepción y
pasillos, y otros trabajos han quedado reservados para el archivo de sus carpetas de trabajo
diario.
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~ ACTIVIDADES FUERA DEL COLE ~
SEPTIEMBRE 2012

Ven…dimia
Los alumnos de 5 años disfrutarán a finales de
septiembre de la fiesta de la vendimia. Descubrieron una actividad tradicional y agrícola
propia de esta época del año, que aún se mantiene en muchos pueblos.
La finca La Antigua, ubicada en Villanueva del
Conde, en plena Sierra de Francia acogió a la
comitiva. En esta zona se encuentran viñedos
con más de cien años de antigüedad, la mayoría en bancales, lo que dificulta las tareas agrarias. La variedad tinta autóctona es la uva llamada rufete, caracterizada por racimos muy
pequeños y con una piel bastante fina. Además
de las variedades blancas: la viura, la palomino,
la verdejo serrano, según la certificación de
D.O.P. Sierra de Salamanca.
La jornada comenzó a las 8 y media con la salida del autobús y tras hora y cuarto los alumnos desembarcaron a La Antigua. Una vez reconocido el terreno comenzaron las labores
propias de la vendimia con: la recogida de la
uva, el pisado, la recepción del mosto. Durante
el bocadillo de las 12 el proceso continuó con
el prensado. Posteriormente la comitiva se des-

plazó hasta las bodegas Cámbrico donde les
guiaron por el proceso completo de elaboración del vino, así como el embasado y la conservación en la bodega.
La cita continuó con una comida en el Parque
Municipal de Villanueva del Conde y a las tres
y media tuvo lugar el regreso al colegio, después de una de ajetreada actividad, con la que
El Globo Rojo pretende educar en valores y
prácticas valiosas, acercando a los niños a actividades tradicionales como ésta, de la que
pueden aprender grandes lecciones y experiencias inolvidables.
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NOVIEMBRE 2012

Paco el barrendero
Segundo Ciclo de Infantil. La visita al barrendero del barrio tuvo lugar en otoño y Paco demostró su habilidad a la hora de recoger las
hojas del parque y confirmó la importancia de
su trabajo para el bienestar de todos.

Como decía Huecco: “Barriendo estrellas bajo
el frío. Soy el dueño de mi destino”. Una reflexión que puede aplicarse a la labor de Paco el
barrendero al que conocieron los alumnos de

Además, Paco les contó algunas curiosidades
de los elementos y de los fenómenos naturales que suceden en las distintas épocas del
año son una buena ocasión para aprender cosas nuevas y junto a las educadoras y maestras de El Globo Rojo explicaron los cambios
que se producen en la climatología y los efectos que ésta tiene sobre la vida en sociedad.
Con este tipo de actividades los pequeños comienzan a reconocer algunas ocupaciones y

servicios, necesarios para la vida en sociedad,
que se hallan en nuestro barrio.
Durante la salida le ayudaron, un poco, recogiendo algunas las hojas, uno de los elementos del entorno, que les ha permitido aprender de ellas: formas, tamaños, colores, etc. Y
luego en el aula todo este material recogido,
les ha servido para hacer muchas actividades:
psicomotricidad, canciones, cuentos, lógicamatemática, clasificaciones, expositores, talleres de plástica, collage. Así la naturaleza ha
servido para: adquirir conocimientos, desarrollar destrezas, crear e imaginar, comunicar,
interaccionar,…, jugar y divertirse con los amigos.

Una visita real

Dentro del programa de actividades Muévete
con el Globo, la Asociación de Madres y Padres,
AMPA y la dirección del colegio El Globo Rojo
organizaron en noviembre una salida a la provincia, una jornada de convivencia y disfrute
destinada a toda la Comunidad Escolar. Una
viaje a la puerta de la sierra de Francia para ver
a la Reina Quilama.

Una vez en la Honfría, en Linares, se puso en
marcha una ruta hacia la Sierra de las Quilamas,
espacio natural protegido. Una ruta, como sacada de los cuentos, en la que la naturaleza nos
agasajó con su vestido de otoño. La ascensión
por la cara norte de la sierra nos condujo hacia
las zonas más umbrías, con un clima muy húmedo, donde encontramos el más esplendoroso y misterioso bosque caducifolio de la pro-

Si el tiempo lo permite
Como dicen los taurinos, hay actividades que
sólo se pueden llevar a cabo si el tiempo lo
permite. Este es el caso del juego libre y espontáneo de los niños, algo que es una materia fundamental en la Propuesta Pedagógica
del colegio El Globo Rojo. En estas edades el
juego es una actividad esencial para su desarrollo psicológico y por ello los alumnos del
colegio El Globo Rojo dedica todas las mañanas momentos para el juego libre tanto en la
sala multiusos y gimnasio del colegio cuando
hace mal tiempo y en los días soleados en el
exterior, en la zona recreativa con: columpios,

toboganes, balancines, etc. Jugar al aire libre
de manera espontánea es lo ideal y tener la
oportunidad de jugar con sus amigos a juegos que puedan escoger libremente, les favorece en la toma de decisiones y fortalece su
autoestima. En estas edades este tipo de
juego contribuye a desarrollar: la imaginación,
la creatividad, potencia las destrezas motoras
y su aptitud física, facilita la convivencia social,
porque crean sus propias normas, aprenden
a trabajar en grupo, a compartir, a negociar, a
resolver conflictos y a defender sus puntos de
vista.

vincia, La Honfría, dominado por: robles, castaños centenarios, acebos, majuelos, avellanos y
otras especies. Aquí el grupo repuso sus energías y rebuscó entre la maleza el fruto más típico de la zona, las castañas. Ya en el pueblo nos
reunimos en un lugar acogedor, el centro multiusos municipal, La Panera, que el representante del consistorio nos prestó para disfrutar
de un descanso y una comida.
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DICIEMBRE 2012

Viaje al centro de los cuentos
Justo antes de Navidad, el 19 de diciembre, los alumnos de 3, 4 y 5 años,
de Infantil del colegio El Globo Rojo, revivieron los cuentos populares de antaño en una visita, realizada a la exposición El mundo de los cuentos abierta al
público infantil y presentada por la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
en el Palacio de Congresos.

Hoy cocino yo
Los alumnos de segundo ciclo de Infantil, los
de 3, 4 y 5 años, a finales enero han visitado
las cocinas de Disan Alimentación S.A, la empresa que les sirve los menús en el comedor
escolar del colegio El Globo Rojo.
Durante la visita los escolares han podido conocer cómo se elaboran los alimentos que llegan a su mesa, han tenido voz y voto para hacer sugerencias a los responsables de la
empresa sobre la carta, para que incluyan en
los menús aquellos platos que más le gustan.
También observaron los distintos procesos
que los cocineros realizan en la preparación,
cocinado y envasado para luego distribuirlo
a los comedores.
Por otro lado, el responsable de las cocinas de
esta empresa, Luis Rosellón, explicó a los chi-

Aprendiendo a ganar
Un grupo alumnos de la categoría prebenjamín del colegio El Globo Rojo disfrutaron, el último fin de semana del mes de enero, de una atractiva jornada deportiva en el Pabellón de
la Alamedilla. Esta actividad deportiva se repite a lo largo del curso escolar enmarcada en el
Programa Juegos Escolares que organiza el Ayuntamiento de Salamanca para los chicos y
chicas de nuestra ciudad en edad escolar y que permite dar así los primeros pasos en el deporte de competición

cos y chicas algunas reglas sencillas, que se
han de seguir para mantener en las mejores
condiciones higiénico-sanitarias los alimentos a la hora de seleccionarlos, almacenarlos
y elaborarlos, para luego distribuirlos a los
distintos comedores en bandejas y contenedores isotérmicos.
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Un mensaje de Paz
Todos los grupos del colegio El Globo Rojo
han celebrado el día escolar de la No Violencia
y la Paz leyendo y proclamando en grandes
murales mensajes solidarios, de respeto e
igualdad con canciones, poemas, deseos y dibujado bonitas palomas de la paz.

30 DE ENERO: DÍA MUNDIAL DE LA NO
VIOLENCIA Y LA PAZ
La paz es el triunfo de la vida; cuando hablamos de paz hablamos de justicia, de solidaridad con el otro que lo necesita; hablamos de
amor, de tolerancia, de un espacio donde
todo puede ser posible y donde poder construir un mundo mejor.

Con motivo de la celebración del Día Escolar
de la Paz, 30 de enero
hemos desarrollado
en el centro diversas
actividades: lectura de
poesías, canciones sobre la paz, murales, etc.
Para algunas de ellas hemos
precisado de la colaboración familiar, ya que es importante que los padres reflexionen junto a los hijos acerca de lo que
verdaderamente significa vivir en paz. Para
ello se entregó a las familias una circular con
una propuesta consistente en recortar y de-

corar de manera libre
una paloma que incluyendo en su interior un
Mensaje de Paz. Las palomas decoradas regresaron de
nuevo al cole con el fin de leer
junto a los niñ@s todos los mensajes y construir hoy día de La Paz
una gran paloma que en el aula de
usos múltiples del Centro. La actividad ha
resultado muy bonita y los niños la han disfrutado, las familias se han esforzado mucho
para colaborar en el desarrollo de esta actividad, tanto en la decoración de las palomas
como en los mensajes de paz enviados.

El Globo Rojo
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“Un día, en un país no muy lejano, un niño dejó de hablar”.
Así comienza este cuento acumulativo que refleja el silencio de los niños que viven en países en guerra y la
importancia de escuchar historias.

Desavenencia
Claude Boujon | Corimbo

Las Tres Mellizas hacen las paces
Roser Capdevila Valls | Cromosoma

El señor Bruno y el señor Grimaldi, vecinos de
madriguera, son dos conejos que siempre estan discutiendo, pero un hecho inesperado
los une para siempre. Álbum ilustrado sobre
la convivencia y la colaboración.

Cederrón basado en el cuento Las Tres
Mellizas hacen las paces, donde surge un
conflicto entre Ana, Teresa y Elena. Todas
quieren asistir a una fiesta de cumpleaños, pero sólo está invitada una de ellas.
Incluye juegos para resolver problemas
de convivencia, saber escuchar y respetar los opiniones de los demás.

Dos monstruos = Two monsters
David McKee | Anaya
Los niños no quieren la guerra
Erit Battut | Juventud

En una montaña viven dos monstruos que no se
ponen de acuerdo en nada hasta que comprenden que ambos tienen razón. Un relato publicado en una edición bilingüe y acompañado por
un CD.

Cuento sobre dos reyes muy amigos
que se enfrentan por un motivo sin importancia y deciden hacer la guerra. Serán los niños de ambos reinos los que
den ejemplo de tolerancia y amistad.

Flon-Flon y Musina
Elzbieta | SM
Flon-Flon y Musina siempre juegan juntos, pero
llega la guerra y una cerca de espino separa sus casas. Un pequeño álbum ilustrado que transmite un
mensaje positivo sobre la amistad y el rechazo a los
conflictos entre los hombres.

Estos días nuestros hijos han llegado a casa contándo que, en el colegio, están realizando actividades en torno a la Paz.
Como todos los años, desde 1964, el 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz, conmemorando
el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi.

SÓLO TRES LETRAS
Solo tres letras, tres letras nada más,
solo tres letras que para siempre aprenderás.
Solo tres letras para escribir PAZ.
La P, la A, y la Z, solo tres letras.
Solo tres letras, tres letras nada más,
para cantar PAZ, para hacer PAZ.
La P de pueblo, la A de amar
y la zeta de zafiro o de zagal.
(De zafiro por un mundo azul,
de zagal por un niño como tú)

El Globo Rojo es un centro que se caracteriza por poner en marcha programas de innovación pedagógica tan importantes en la formación de nuestros hijos como la Educación emocional, la atención a la diversidad, la educación en valores o la participación en campañas solidarias.
Todos estos proyectos sirven para educar a los niños en el diálogo, la tolerancia, la justicia, la libertad
y la defensan activa de los derechos humanos; una tarea cuya responsabilidad no sólo recae en los
profesores, sino también en las familias y en toda la sociedad en su conjunto.
Como padres queremos que nuestros hijos aprendan a convivir en paz, a resolver los
conflictos con los amigos, a compartir, a defender su opinión sin enfadarse...
Sin embargo no es fácil explicarles estos conceptos. Desde los cuentos
podemos abordar cualquier tema, por difícil que nos parezca.
Esta selección de lecturas, cuya temática es la paz,
puede ayudarnos a conseguirlo.

Regina Pacho, mamá de Carla Martín Pacho

30 de Enero: Día Mundial
de la No Violencia y la Paz

