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APUNTES DEL AMPA
¡¡Hola a todos!! 

Por fin llegan las vacaciones y un merecido descanso para nuestros peques.

Toca disfrutar de la piscina, el mar, el pueblo, los amigos y los primos.

Para el AMPA llega un merecido descanso pero también es momento de hacer

balance.

Por ello, en primer lugar, queremos agradecer a todos aquellos que habéis par-

ticipado en las actividades y excursiones vuestra implicación e interés. Espera-

mos que os hayan gustado y que los niños las hayan disfrutado.

En cuanto a las actividades realizadas en esta segunda parte del curso, comen-

taros que han sido las siguientes: dos cursos de natación, dos cursos de inglés,

un curso de música, una excursión a Cuellar y las actividades de Globofiesta….

Para el próximo curso esperamos contar con vosotros y que los que nos ha-

béis apuntado os animéis a hacerlo.

Por último, recordaros que estamos a vuestra disposición para cualquier suge-

rencia o lo que consideréis oportuno.

¡FELIZ VERANO!

ADIÓS CON EL CORAZÓN
Permitidme en este momento que ya termina el curso, y que para mí finaliza
otra etapa de mi vida como mamá  del centro y como miembro del AMPA, que
me ponga un poco nostálgica. Recuerdo el primer día de mi hija Noelia. Iba a la
Pera-Limonera con Gema y, al  igual que todos los padres, esperé su salida un
tanto nerviosa hasta comprobar que ella estaba bien y contenta, al igual que re-
cuerdo el primer día de Jara. 

Estrenaba cole y era más  pequeña que  Noelia pero tanto una como otra han
pasado unos años muy felices. No solo han crecido en conocimientos, lo que a
Noelia le ha venido muy bien para enfrentarse a primaria y que entiendo que
ha Jara le sucederá lo mismo, sino que además han crecido emocionalmente,
algo que tanto para mí como para su papá  José es muy importante. 

Todo lo que han  vivido  y experimentado con cada una de las educadoras crea
en ellas una base donde ir asentando cada año  todas las vivencias y enseñan-
zas que les quedan en su vida. Gracias a Loli,  Juanma, Pilar, Esther, Esther Mota,
Gema, Marta, Rebecca, Carmen, Mariluz, Juan Carlos, Miriam y Nuria por todo lo
que habéis hecho por mis pequeñas.

Bueno, no quiero ponerme triste. Lo bueno del paso del tiempo es acumular re-
cuerdos que perduren por mucho tiempo en el corazón: ver cómo Noelia y Jara
van  ganando en experiencia, conocimientos y sentimientos. En todo esto tam-
bién ha tenido parte de culpa el AMPA del cole. Cuando hace 8 años decidí junto
con José pertenecer a esta asociación no podría pensar todo lo que ha con lle-
vado esa decisión. 

He podido ser partícipe de  proyectos como el periódico, que ya es una institu-
ción en el colegio; de excursiones y actividades tanto para padres como para ni-
ños, que espero hayan sido del agrado de todos… Hablando personalmente,
todo se ha hecho pensando siempre en la unión de dos de las cosas más impor-
tantes para nuestros niños a esta edad: el cole y la familia y, desde luego, todo
hecho desde el corazón.

Por último, quería agradecer a los padres del último curso por la buena conviven-
cia que hemos tenido durante estos años. Gracias por haberme dejado ser par-
tícipe de la educación de vuestros hijos. Naira, Aarón, Rodrigo Buezas,
Arantxa….eran alumnos del curso con el que yo empecé a trabajar. Nunca olvi-
daré las primeras experiencias con ellos en el terreno emocional: sus contesta-
ciones eran maravillosas al igual que las asambleas con el resto y los talleres que
realizamos conjuntamente, como el del cocodrilo, que no sé si alguno recorda-
reis (podéis ojear otros periódicos hay un artículo). Siempre os llevare en mi co-
razón.

Ha sido, por otra parte, muy gratificante para mí todo lo que, como conjunto de
padres de la clase, hemos realizado. Ha sido fácil para mi trabajar codo con codo
con vosotros en la realización de la fiesta. Gracias a Elia, Paco, Elisa, José, Luis,
Isabel, Juan Carlos, Maite, Elí, Begoña, Mª Jesús, Boche, Noemí, Pilar….. y no sigo
porque al final seguro que me olvido algún nombre. Vuestra disponibilidad y
buen hacer ha hecho que la fiesta haya sido todo un éxito. Tanto los padres como
los niños hemos podido disfrutar de un día lleno de emociones y sentimientos
que, a pesar de producirnos alguna lágrima que otra, nos ha hecho felices.

No quiero despedirme sin acordarme de los hermanitos Emma, Isabel y Andrea.
Vuestros besos matinales me alegran mucho el día. A algunos os veré mas a me-
nudo  pero siempre me acordaré. Gracias por vuestro cariño.

HASTA PRONTO 

Mª José





VERDES PEQUEÑOS
En continua evolución
Tengo en mis manos la última revista y es curioso ver el cam-

bio que han dado ‘mis niños’. Han crecido en tamaño, en au-

tonomía, en felicidad, en todo. Eran bonitos y ahora lo son

más.

A lo largo del curso se nos han ido sumando nuevos amigui-

tos y todos se han adaptado fenomenal, han aceptado to-

das nuestras rutinas y han seguido nuestras normas de

grupo. Ahora somos quince, diez niños y cinco niñas.

Si hacemos un balance de todo lo aprendido en este curso,

podríamos enumerar infinidad de cosas. Con nuestros jue-

gos hemos visto animales, escuchado y manipulado instru-

mentos musicales, ‘leído’ y tocado nuestros cuentos, cons-

truido inmensas torres con nuestros apilables y un montón

de cosas más. Algunos hemos dado nuestros primeros pa-

sos, otros estamos a punto de darlos y a otros aún nos queda

un tiempecito; otros hemos cambiado nuestro biberón por

nuestro primer puré. Como veis, son cambios y más cambios,

somos un grupo en continua evolución. 



Mi misión en este grupo es cimentar unas buenas

bases para su futura formación y es por lo que lu-

cho día a día. Todas las normas y límites que

pongo tienen un ‘porqué’ y estoy segura de que

en un futuro irán dando su fruto.

Para mí es muy grato ver a ‘mis niños’ en el curso

siguiente, cómo me llaman y me reclaman cuando

me ven, pronuncian mi nombre, me abrazan. Es

como si quisieran manifestarme que aún me lle-

van en su corazón. Me hacen sentir muy querida y

eso es lo máximo que puedo recibir, no hay nada

más gratificante.

Bueno, ‘mis pequeñines’, espero que paséis un

buen verano, aunque a alguno os seguiré viendo

y deseo que el próximo curso pongáis en práctica

todo lo que habéis aprendido.  Todos tenéis un co-

razón enorme y eso es lo más grande, seguir cre-

ciendo como personas que es lo más importante. 

Besitos.  

Carmen Blázquez

El Globo Rojo



VERDES MEDIANOS
NUESTRO VIAJE CONTINÚA….
Chuuu-chuuu!!! Este viaje está a punto de llegar a su fin,

pero antes de que esto ocurra, os vamos a contar las expe-

riencias que hemos tenido en este último tramo de viaje.

Hemos jugado con nuestro cuerpo a movernos, desplazar-

nos y tener mayores destrezas motoras, no dejamos de su-

bir, bajar, correr… además de ir conociendo las partes de

nuestro cuerpo.

Una de las cosas que más nos ha gustado es la incorpora-

ción de UN AMIGO NUEVO Y ESPECIAL –QUIQUE-, nuestro

cuento viajero; lo recibíamos todas las semanas con entu-

siasmo para ver que sucedía.  Cuando veíamos a Mari Luz

con el cuento ya lo empezábamos a nombrar y cuando nos

lo contaba nuestras caras se alegraban y reconocíamos la

página que habíamos trabajado con nuestros papás. Mu-

chas gracias por darle vida a este pequeño gran amigo.

Somos un grupo muy tranquilo pero a su vez muy movido,

nos encanta bailar, cuando Mari Luz canta: “que lo baile,

que lo baile…” nos ponemos de parejas, hacemos corros y

empezamos a mover nuestro cuerpo.



También hemos trabajado como los mayores haciendo fi-

chas, hemos utilizado la pintura de dedo y la hemos mani-

pulado con nuestras manos, a veces dejamos la clase que

parece que ha habido una batalla, pero hemos disfrutado

un montón.

Con pena y nostalgia llega este viaje a su final, llega el ve-

rano, nos vamos de vacaciones, tiempo de juego y diver-

sión, luego en septiembre volveremos con otro curso

nuevo, nuevas experiencias y seguiremos realizando otro

viaje, y otro y otro…

Os doy las gracias a: Isabel, Alba, Nerea, Carmen, Claudia,

Eva, Iván, Héctor, Jaime, Cayetana, Diego J., Adriana, Luis,

Nicolás, Diego P., Vega, Pelayo y Pablo, por todo lo que me

habéis dado en este curso.  MIL GRACIAS.  Feliz verano y

disfrutad de este merecido descanso.

Un saludo, 

Mari Luz Ferreira

Falta 
imagen



VERDES MAYORES
¡CÓMO HEMOS TRABAJADO!
En el cole los Verdes Mayores hemos trabajado mucho y

nos merecemos unas vacaciones, que están a punto de co-

menzar  y para despedirnos  vamos a contar algunas de las

cosas que hemos aprendido en este curso 2012- 2013.

Hemos conocido el colegio, a las educadoras que lo com-

ponen, como se llaman, también a los niños de otros gru-

pos...

También hemos aprendido a conocer y distinguir las partes

del cuerpo y su relación con los sentidos. 

Con los ojos hemos descubierto un nuevo mundo de co-

lor y formas es muy divertido...

Con la nariz reconocemos algunos olores característicos.

Con las orejas hemos escuchado multitud de cuentos y

canciones, nos encantan.

Con el gusto hemos disfrutado de distintos alimentos muy

ricos.

Y con el tacto hemos experimentado nuevas sensaciones a

través  de distintas texturas.



Conocemos ya muchos elementos y objetos cotidianos de

la calle, del cole, y de casa, que han ido aumentando según

pasábamos de unas unidades didácticas a otras.

Y una de las cosas más importantes que hemos y estamos

aprendiendo es a respetar a los demás compañeros, a com-

partir nuestras cosas con ellos, también a saber esperar

nuestro turno y como no, hemos aprendido muy bien que

hay que recoger todo después de jugar y dejar cada cosa

en su lugar.

Cada vez somos más independientes, algunos ya hemos ti-

rado el pañal a la basura y hacemos “pis” en el wáter. Si es

que somos, como nos dice nuestra educadora «LOS MEJO-

RES».

“FELIZ VERANO».

Nuria Cabrero



AMARILLOS PERA LIMONERA
A mis peques de dos años…
Os escribo estas líneas desde el aula, mientras os observo a tod@s y

cada un@ de vosotros y se me viene a la cabeza el primer día de cole,

un lunes 3 de septiembre de 2012.  Algunos entrabais llorando al

aula en brazos de Mari Jose y a otros salía yo misma a recibiros. Lo

cierto es que no hubo muchos  llantos puesto que casi tod@s cono-

cíais el cole… aunque esta zona era pura novedad. 

Os recuerdo a todos super formales en la alfombra, incluso en el of-

fice comiendo el bocata… ¡Nadie se movía! 

Aquellos días Marco lloraba y lloraba cuando mamá se iba, pero con

simples mariposas de colores colgadas en el aula, me lo fui ganando

y las lágrimas se transformaban en sonrisas.  Me acuerdo de Irene,

que  acudí a recibirla a la entrada del cole y me dejo pasmada al oírla

hablar con tanto desparpajo. Iker me cautivo con esos ojazos azu-

les; Sandra, Jimena y Carla con sus besos y abrazos sinceros; Vega
con sus historias y amplia imaginación y Daniella… simplemente

por ser como es. También estaba Marina, que en el primer día… ¡Ya

nos vino sin pañal! ¡Impresionante! ; Alejandro, independiente pero

amigo de tod@s;  Lucas, el rubiato de la clase y compañero de tardes

y por supuesto Manuel, un niño sensible  y amoroso. No podemos

olvidar a Gonzalo y Edurne, que por más y más que lo intentaban,

no decían ni una palabra y ahora…. ¡No callan! Y hablando de pala-

bras…. ¡Alucinante cuando vi a Sara hablando con su mamá en ja-

ponés! Sergio, que cada día se hacía el remolón para estar un po-



quito más en brazos de mamá…  y por supuesto Eloy, al

que espero haber enseñado tanto de la lengua oral como

él a mí de lengua de signos.

Pero poco a poco fueron cogiendo confianza y de aquel

grupo tímido y tranquilo brotaron Jose Ángel, cuya ma-

dre me dijo: “Marta, haz lo que puedas…”, así como Paula,

Lidia e Ithan, que durante todo el curso han jugado con-

migo al tira y afloja, aportando al aula un toque  activo y

divertido.

Todos y cada uno de ellos merecen una especial men-

ción, puesto que en estos meses me han enseñado a ver

el mundo desde unos centímetros más abajo. Me gusta-

ría volver a ser pequeña, como ellos , para que un enfado

se solucione con un abrazo, para que con tal de conse-

guir un triciclo trepe sin importarme un coscorrón, para

no ver problemas donde no los hay y para vivir el día a

día sin más preocupaciones que ir al cole a aprender y

pasármelo bien con mis amig@s.

Estoy muy contenta con mis niñ@s. Contenta porque sé

que ellos han disfrutado con cada momento en el cole y

que aunque en ocasiones me enfadase y “brazos cruza-

dos, piernas cruzadas, cremallera”, a ellos les servirá para

formarse como personas y que todo lo trabajado, sentido

y experimentado les forje un futuro mejor.

Marta Sánchez

El Globo Rojo



AMARILLOS SOLES
VACACIONES DE VERANO
Peca, Lino y los niños/as de Los Soles se despiden, ya que llegan

las vacaciones de verano.

Han pasado juntos unos inmejorables meses, durante los cuales,

han compartido muchas experiencias y han aprendido juntos

muchas cosas.

Nuestras mascotas los esperaban ansiosas, cuando en el mes de

Septiembre entraron en el aula de los Soles este grupo tan fan-

tástico, Peca y Lino se pusieron muy contentos.

Poco a poco se fueron conociendo y juntos hemos ido llenando

un baúl, un baúl lleno, llenísimo de cosas: Conocimientos, sensa-

ciones y mucha pero que mucha alegría y entusiasmo porque

nos hemos hecho mayores y valoramos mucho la amistad.

Peca y Lino nos han ido mostrando durante estos meses un ca-

mino,  lo hemos seguido y hoy este camino va llegando a su fin,

bueno a la META.

Nuestras mascotas han disfrutado de los niños/as en sus casas, de

sus cuidados, de la ilusión de llevárselas y ser los protagonistas de

llevarse a casa a un personaje tan significativo para ellos, al que

quieren mucho.

Desde el aula, Peca y Lino han visto crecer y evolucionar a este

fantástico grupo, que cada día hablaban  más, cómo cantaban

canciones, cómo tiraban sus pañales a  la papelera, cómo com-

partían con los demás y cómo  poco a poco, iban desarrollando

cada vez más autonomía.



Nuestras mascotas han vigilado cada día el aula de Los Soles,

cada vez que se marchaba el tren finalizada la jornada y se apa-

gaba la luz del aula, estas mascotas esperaban con deseo la ale-

gría y las vocecillas de este grupo cada mañana, ansiaban el mo-

mento de ver quién iba a ser él/la ayudante del día para repartir

los bocatas.

Peca y Lino se van de vacaciones al igual que estos chicos/as, se

van contentos ya que han cumplido su objetivo, hacerlos felices

durante estos meses.

Nuestras mascotas preparan la maleta, pero no sólo de ropa, sino

de besos, abrazos, mimos y mucho cariño.

Los niños/as de los Amarillos Soles también se llevarán la maleta

cargadita de todos estos sentimientos y emociones y cuando ne-

cesiten abrirla, allí encontraran esos besos de colores, de sabores

y esos abrazos amorosos, que han tenido durante este tiempo.

La maleta va muy llena y esperamos que en su andadura por su

vida la vayan llenando más y más y si por el camino se encuen-

tran a alguien que la tenga un poco vacía, que reparta, que com-

parta lo que tenga y que unos a otros se vayan ayudando para

que no haya maletas vacías.

En el aula queda una, una muy especial que cuando se apaguen

las luces del aula, cuando el tren de Los Soles se marche para dis-

frutar del verano, pondremos un candado, uno especial para que

no se escape nada de lo que hemos sentido durante este tiempo

y cuando nos entre la nostalgia la abriremos y estáis todos invi-

tados a venir a nuestra clase cuando queráis y recordar lo que ha-

béis vivido aquí.

Siempre os esperaremos, Buen Viaje!!!!!!!

FELICES VACACIONES A TODOS.

Gemma Hernández



AMARILLOS LIMONES
LOS LIMONES SE DESPIDEN...
¡HASTA LA VISTA!
Una vez más, como cada curso, aquí estoy preparando un

artículo de despedida de curso...  ¡Cómo pasa el tiempo!....,

pero ¿a qué es cierto? ¿No me digáis que no parece que fue

ayer?

Escribiendo estas líneas me vienen muchos momentos y

vivencias de este curso que ya termina. Si yo os contara no

podría parar. Bueno, a diario tengo la ocasión de hablar con

las familias y compartir experiencias y comentar cómo ha

ido la mañana o el día, cómo han comido, si han dor-

mido……

Escribo con nostalgia por los peques que no volverán a

convivir en el aula de Los Limones, a los que hemos visto

crecer, a muchos, desde bebés. 

Pero sí con la sensación de la satisfacción que te han dado,

sin querer, al ver sus logros y ver su formación.



Escribo, también, con ilusión porque sé que tienen un ca-

mino enorme por recorrer, cada uno con sus risas, llantos,

enfados, abrazos….

¡Lo que da vida a nuestro trabajo! Y porque son niños y ni-

ñas preparados para la gran aventura ¡Sea cual sea! Seguro,

estupenda.

Gracias papás y mamás de los niños y niñas del aula de Los

Limones, por confiar un año más en nuestro trabajo, cola-

borar en todo lo necesario y sobre todo, que sepáis que en

cada curso, cada niño o niña que pasa por esta clase se lleva

un pedacito de Rebeca ¡ah! Y de Chincheto, Peca, Lino, la

Ardilla Cantarina, Tito... !Ja,ja,ja,ja! 

¡FELIZ VERANO A TODOS!

Rebeca Vicente



ROJOS I
FIN DEL VIAJE… PRÓXIMA 
PARADA… ROJOS DE 4 AÑOS
Hace unos meses, padres, niños y educadoras comenzábamos un

hermoso viaje. De Amarillos habíamos pasado a ser Los Rojos de

3 años y lo hacíamos con ojos de sorpresa, mirada tímida, llanto o

desparpajo,… cada uno se iba adaptando a ese comienzo según

su manera de ser,  pero todos habíamos metido en la mochila de

viaje dos cosas imprescindibles: capacidad de sorpresa y mucha,

mucha ilusión... porque así, la diversión en el viaje estaba asegu-

rada.

Y ahora que damos por concluido nuestro viaje en la clase de Los

Rojos de 3 años podemos decir que la diversión ha sido la nota do-

minante durante estos meses. 

Cada día comenzábamos la jornada llenos de vitalidad y entu-

siasmo, con las pilas bien cargadas para sacar el máximo provecho

de todas y cada una de las actividades que nos esperaban.

Y es que han sido tantas y tantas las cosas que nos han hecho dis-

frutar…

Junto a nuestra mascota Chucu nos hemos ido adentrando en

nuevos aprendizajes, algunos relacionados con la naturaleza, las

estaciones, los alimentos, la ciudad, el pueblo, los animales domés-

ticos, los salvajes, los medios de transporte… ¡Ah! Y con Alex J-7 y

sus amigos hemos descubierto el mundo de las vocales y la lec-

tura pictográfica aumentando así nuestro gusto por los cuentos y

el disfrute con ellos. Con la música y el movimiento hemos descu-

bierto las posibilidades expresivas de nuestro cuerpo y con el

juego de rincones hemos desarrollado nuestras capacidades de

creatividad, el respeto, el compañerismo pero sobre todo,…¡Qué

requetebién nos lo hemos pasado jugando!

También hemos desarrollado muchas capacidades manipulativas

a través de los punzones, las tijeras, los cosidos, la plastilina, los pin-

chos y en el gimnasio hemos disfrutado de las telas, las colchone-



tas, los módulos, la picas, las cuerdas… ¡Madre mía! Si

es que, como veis, ¡no paramos!

Luego está el momento del bocata, del baño, del re-

creo… y ahí compartimos momentos con los demás

compañeros, un poquito más grandes que nosotros y

descubrimos la familia tan numerosa que somos en el

cole, con ellos también pasamos momentos muy bo-

nitos e importantes como la asamblea de la mañana

en la que cantamos y nos convertimos en pequeños ar-

tistas o las celebraciones más especiales como el día de

la Paz , el Carnaval, el día de la Familia,…

Pero la cosa no acaba aquí, porque de la mano del Chu-

cuchef también nos hemos convertido en ‘Cocineros

de emociones’ él nos ha enseñado recetas estupendas

para que crezcamos sanos emocionalmente y apren-

damos a expresar y controlar nuestras emociones y así

podamos rodearnos de un ambiente de tolerancia y

respeto, por ello hemos aprendido la receta para elimi-

nar el enfado, para estar contentos, para saber agrade-

cer, para demostrar nuestro cariño, para aprender a ser

amigos y una fundamental, ¡una receta para ser felices!

Pero el Chucuchef nos ha dicho que será necesario co-

cinar todas estas recetas con mucha frecuencia para

que no se nos olviden… Así es que las llevamos graba-

das con nosotros para que sigamos disfrutando de la

vida llenos de la alegría, el entusiasmo, la ilusión, y las

sonrisas que siempre nos han acompañado.

Se acaba un viaje y comienza otro… Como decíamos

más arriba, próxima parada ROJOS DE 4 AÑOS… Nue-

vas aventuras nos esperan y lo más maravilloso es que

seguiremos aprendiendo un montón de cosas rodea-

dos de felicidad y diversión, la misma que deseamos

para todos los que estáis leyendo estas páginas.

FELIZ VERANO A TODOS, ¡SED FELICES!

Pilar García

El Globo Rojo



ROJOS II
NOS DESPEDIMOS HASTA EL CURSO
QUE VIENE
Hola amigos:

¡Ha llegado el verano! Y  toca descansar. Hemos trabajado

mucho durante todo el curso y nos lo merecemos. 

En este tercer trimestre hemos aprendido números nuevos

y con ellos y nuestras regletas ya sabemos sumar y trabaja-

mos la descomposición de los números. 

También hemos conocido algunas consonantes nuevas,

que junto con las vocales y nuestro juego de  tarjetas pode-

mos leer palabras sencillas.

Con nuestras unidades didácticas hemos experimentado y

trabajado: el Topo Tato nos enseña la vida de los animales

que viven bajo tierra y hemos descubierto las diferencias

entre los animales domésticos y los animales salvajes. 

Seguidamente vivimos Una aventura en el parque, donde

nuestra mascota, Lila, nos enseña las características de la

primavera, los cambios que se producen en el entorno, la

presencia de flores e insectos, el canto de los pájaros, la

vida bajo el mar…, ¡y cómo no!, el cuidado del medio am-

biente.

Por último, el Fantasma Polillo, nos presenta el verano y

sus características y los medios de transporte que utiliza-

mos para viajar. 



¡Ah!… Se nos olvidaba, nuestro cuento viajero Kalandraka,

la ciudad de los juguetes ha terminado su recorrido por los

hogares de los niños del aula, con una bonita presentación,

un nudo y un final. Gracias familias por la participación y

por hacer que estos proyectos salgan adelante y por permi-

tir que la ilusión de los niños quede reflejada. 

Además de todo ello,  hemos vivido experiencias de rela-

ción social y juego muy divertidas con el paracaídas, los ba-

lones, circuitos motrices, globos…

También hemos aprendido a trabajar en equipo, dándonos

cuenta de que en la vida no podemos caminar solos, sino

que necesitamos a otras personas para ayudarnos a con-

seguir nuestros objetivos y a disfrutar con ellos, a resolver

conflictos y a expresar sentimientos con ayuda de la Bru-

jita Dorita.

Como veis, este trimestre lo hemos tenido muy completo,

sin olvidarnos del enorme esfuerzo que realizaron los ni-

ños para que el baile de la semana de la GloboFiesta fuera

perfecto. Es por ello  que necesitamos unas merecidas va-

caciones.

Bueno amigos, nos despedimos de todos por este año. El

curso que viene seremos los mayores del cole y tenemos

que reponer energía y fuerza para aprender muchas más

cosas en el aula de 5 años con Loli, pero… ahora toca des-

cansar.

¡Os deseamos unas vacaciones llenas de vivencias y expe-

riencias en familia!   ¡FELIZ VERANO AMIGOS!

Esther Mota



ROJOS III
LAS VIVENCIAS DEL AULA DE CINCO
AÑOS: “HACER ESCUELA”
Como cada año el grupo de alumnos de cinco años termina su

andadura en el cole. 

Finaliza el curso y la etapa de Educación Infantil. Suele ser un mo-

mento muy emotivo para los niños ya que, por una parte, se sien-

ten orgullosos de pasar a Primaria, el próximo curso y, por otro

lado, se sienten apenados por dejar a sus profesores y a algunos

de sus compañeros. 

Ha sido un curso intenso, divertido y útil del que los alumnos han

sacado un gran rendimiento, hemos aprendido muchas cosas,

pero  sobre todo a convivir  dentro del  aula.

En nuestro día a día, la energía y la vitalidad nos han acompa-

ñado siempre, desde el principio. Ambas han sido el hilo conduc-

tor de estos trimestres.

Muchos son los momentos que hemos compartido juntos, mu-

chas las experiencias que hemos vivido. Risas y juegos, los cuen-

tos hechos teatro, el teatro convertido en  juego, los juegos y vi-

vencias de  física y experiencias.

Proyectos de trabajo como: Los Castillos, Viaje a la India, El baile

de las gotas de agua,…



Nos hemos rodeado de letras y de cuadriculas para escribir y di-

bujar, de libros y de lecturas, además de esos juegos de lógica

que tanto nos gustan.

En el segundo trimestre nos interesamos por el cuerpo humano

y sus funciones, así como de  la vida,  el nacimiento y el creci-

miento de los animales.

Hemos disfrutado  a lo largo de innumerables talleres realizadas

desde la plástica, experimentando con acuarelas, ceras y tempe-

ras, con el fin de desarrollar la sensibilidad estética. 

A la vez nos hemos ido acercando a los distintos tipos de litera-

tura infantil, a través del cuento y también a conocer instrumen-

tos tecnológicos, relacionados con la comunicación. Esto nos ha

llevado a realizar distintas experiencias asociadas a la informá-

tica, así como a disfrutar con el manejo de algunas herramientas

propias de la pizarra digital.

En este ambiente, tan rico y estimulante, hemos vivido un curso

escolar caracterizado por la multiplicación de hechos y sucesos

cada día, muy variados a la vez que acelerados, tanto de tipo re-

lacional, entre ell@s,  como derivados de situaciones de aprendi-

zajes ¡Ha habido mucha vida dentro del aula!

Pues bien, a todo este entramado de actividad y vida yo lo llamo:

“hacer escuela”.

Ha llegado el final, se han graduado, ha habido suspiros y lágri-

mas de alegría por la emoción vivida. ¡Ha sido un curso magní-

fico!

¡Feliz verano para todos!

Loli Mateos
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Con la satisfacción de 
un trabajo bien hecho

Como digo en el encabezamiento, con la sa-

tisfacción de un trabajo bien hecho, termina-

mos el curso. ¡Y menudo curso!

En el servicio de logopedia hemos atendido a

once niños con necesidad de reeducación lin-

güística y otras tantas peticiones por parte de

profesoras y padres de evaluación de sus hi-

jos.

Ha sido un curso muy fructífero. Absoluta-

mente todos los niños, que acuden a este ser-

vicio, han aprendido a usar el lenguaje como

medio de comunicación. Los que han empe-

zado este año, se han iniciado en sus prime-

ras palabras; los que llevan más tiempo y son

más mayorcitos, ya hacen sus oraciones bien

estructuradas y corrigen esos errores que ha-

cían no se les entendieran.

Particularmente, estoy muy orgullosa de la ca-

pacidad de esfuerzo y superación de estos

grandes niños; día a día han trabajado y de-

mostrado que ¡claro que pueden! También

enhorabuena a los papás, que han hecho sus

deberes a diario y han colaborado (¡y mucho!)

a que lleguemos a junio con tan buen sabor

de boca.

Una mención especial a: Miguel, María Santos

y Rodrigo Portilla, alumnos que pasaron por

este servicio y ya se van a un cole de primaria.

¡Os deseo lo mejor chicos! No olvidéis dónde

tenéis vuestra casa.

Os deseo, ahora sí, a todos un Feliz Verano,

disfrutad mucho de las merecidas vacaciones.

Saludos y hasta prontito.

Myriam Blázquez

Mi globo sonríe: 
¡Lo he conseguido!
Los alumnos en El Globo Rojo tienen su pro-

pio código que les ayuda a identificar los tra-

bajos bien hechos. El profesorado utiliza un

sistema de claves propio para informar a las

familias de los progresos en los aprendizajes

Los profesionales del colegio El Globo Rojo

ponen especial énfasis en el proceso de eva-

luación de todos sus alumnos, desde los más

pequeños hasta los que terminan la Infantil.

Es un sistema que utiliza varios métodos que

les permite verificar el cumplimiento de los

objetivos educativos y comprobar que se han

adquirido los aprendizajes programados

El reconocimiento y la satisfacción personal

por el trabajo bien hecho son las dos mejores

recompensas que puede recibir un estu-

diante, no importa la edad que tenga. 

Es por ello que el proceso de evaluación es

una parte muy importante del trabajo del

equipo docente de este centro de educación

infantil mediante el cual le permite verificar el

cumplimiento de los objetivos pedagógicos,

mejorar su intervención, dar calidad a su tra-

bajo educativo y comprobar que se ha produ-

cido el aprendizaje previsto. 

El trabajo en la Educación Infantil requiere de

una gran planificación y organización para

obtener buenos resultados en los niños. Es

una fase muy importante de su vida que no

nos proporciona datos sobre la salud física y

mental de los niños, así como de sus condicio-

nes intelectuales y emocionales.

Al final de curso los alumnos reciben un in-

forme con los logros y competencias adquiri-

das en todas las áreas curriculares y este in-

forme se descifra con unas claves que

permiten identificar el grado de progreso en

los aprendizajes de los niños.

Juan Manuel Marcos
Psicólogo

puede pasar en vacío. Los profesionales que

nos dedicamos a ello hacemos mucho hinca-

pié en el valor de esta etapa y lo que supone

para el éxito escolar posterior.

Por eso los profesionales que trabajamos en

este centro educativo somos muy conscien-

tes de la importancia de utilizar un sistema

muy organizado de enseñanza, unas buenas

prácticas educativas y métodos de evaluación

que valoren de forma objetiva los progresos

y aprendizajes de los niños.

En la etapa de Educación Infantil la evaluación

tiene una doble finalidad, una de ella  es ana-

lizar y valorar los procesos de desarrollo de los

niños y niñas, así como sus aprendizajes, los

hábitos que deben adquirir, todo en función

de las características personales de cada niño

y niña y respetando los estilos y las distintas

formas de aprender de cada uno. 

Y otra, permite detectar de modo preventivo

causas o factores que puedan comprometer

un desarrollo sano y un proceso de escolari-

zación normal.

Da ahí que el colegio El Globo Rojo utilice dos

tipos de evaluación, que se realizan de forma

paralela: la evaluación de las competencias

curriculares, que nos informa de los aprendi-

zajes que deben adquirir en esta etapa edu-

cativa; y la evaluación psicopedagógica, que
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El Mundo de los 
Cuentos en el Carnaval
de El Globo Rojo

FEBRERO 2013

Peter Pan, el Capitán Garfio, Robin Hood, da-

mas y princesas, Blancanieves, Cenicienta, La

Bella Durmiente, acompañadas de sus prínci-

pes, de caballeros con sus escuderos y de re-

presentantes de todos los Reinos… acudieron

puntuales a la cita del Carnaval de El Globo

Rojo. A la reunión no faltaron: magos, brujas,

hadas, corsarios y piratas, vaqueros, payasos,

ni tampoco dragones famosos todos ellos en

el Mundo de los Cuentos.

~ COSAS DEL COLE ~
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Las actividades formativas para las familias

este año han contado con un taller de masa-

jes, impartido por la fisioterapeuta Elena Pe-

riañez, a través del que los papás y las mamás

han aprendido a utilizar el tacto como una he-

rramienta del afecto y las manos como un ele-

mento amasador de emociones compartidas

con los hijos. El masaje supone para el bebé

tener a mamá y a papá más cerca, sentir su

afecto y su ternura, experimentando una sen-

sación compartida de bienestar físico y emo-

cional, además a los padres les enseña nuevas

técnicas para relacionarse con sus hijos, así

como sus estados de ánimo, sus sensaciones,

sus reacciones,… les muestra nuevas vías

para, en definitiva, conocer mejor a sus hijos.

“UNA IMAGEN VALE MÁS QUE 
MIL PALABRAS”

¿No es maravilloso, ver que los pies de tu hijo no

son más grandes que tu mano?

¡Qué mano tan maravillosa, abrazando esos lin-

dos pies en crecimiento!

¡Qué mano más cálida, suave, tierna, capaz de

establecer un lenguaje, una comunicación tan

especial, a través del tacto!

Esas manos tan acogedoras han aprendido a re-

alizar las diferentes maniobras y técnicas en

cada parte del cuerpo (brazos, piernas, pies,

cara, espalda…).

Esas manos de papá&mamá han aprendido

que el masaje es una herramienta maravillosa

dentro del desarrollo de inteligencia emocional

del hijo.

Esas manos han aprendido que el simple hecho

de dar cremita hidratante al hijo después del

baño puede ser mucho más enriquecedor, sa-

biendo que le estamos dejando una huella en su

cerebro de un valor incalculable.

Aunque sea poco tiempo, va a ser un tiempo

precioso, compartido exclusivamente por él y

para él, para conectar y relacionarte con tú hijo

Porque esas manos de mamá&papá son amor,

cariño, paz, ternura, tranquilidad. Y les estamos

dejando un recuerdo de SEGURIDAD, CON-

FIANZA y RESPETO en si mismo.

Gracias a mamás&papás y niños, gracias FAMI-

LIAS por la participación y el interés.

Elena Periañez

El Globo Rojo celebra el Día

El programa El Caldero de las Emociones que

desarrolló a mediados de febrero Esther Gó-

mez, la profesora de 4 años, con la Brujita Do-

rita, ofrece a los alumnos de El Globo Rojo una

actividad divertida y motivadora que cultiva

por un lado el aprendizaje de brebajes dulces

y de afecto que permiten desarrollar habilida-

des sociales. Con esta actividad se aprende a:

ganar amigos reconociendo sus cualidades, a

llamarlos por su nombre, a escucharlos y so-

bre todo a transmitirle nuestra amistad.

EL CALDERO DE LAS EMOCIONES Y SENTI-
MIENTOS: “DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD”

Coincidiendo con el día de San Valentín, aprove-

chamos el momento para trabajar con l@s niñ@s

el Valor de la Amistad. La amistad es un cariño

compartido, un afecto que nos lleva a darnos y,

para darnos es necesario que nos encontremos y

caminemos juntos. Para que la amistad sea ver-

dadera debe existir algo en común: la afición a

un mismo deporte, el interés compartido por de-

terminadas actividades… Así la vida nos va

dando amigos.

El final del Carnaval nos ha dejado en el cole la

presencia de una brujita muy especial: “Dorita”,

que viene cargada con su caldero para crear bre-

bajes y pócimas contra el mal. No se trata de una

bruja mala sino buena, ya que tiene la solución

para que aparezca cualquier sentimiento y emo-

ción. Y como hoy es un día muy especial, “El Día

del Amor y La Amistad” ha llenado su caldero de

ingredientes sensacionales: besos, abrazos, ter-

nura, afecto, caricias, piropos…, y “brujis, breba-

jis”, la amistad apareció al instante. Una gran pi-

ruleta creó y un regalo nos dio: montones de

corazones para dibujar y “piropear” a ese amig@

tan especial, además de una piruleta con sabor

a fresa. Y si estos dibujos queréis contemplar, el

aula de usos múltiples del cole podéis visitar.

¡Hasta pronto amig@s, en breve la brujita regre-

sará, y seguro que miles de sorpresas traerá!

Esther Gómez

Maestra-tutora de los Rojos II

Hay que besar también con las manos
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Con mucho cariño y entrega, los padres y ma-

dres del colegio han ido trabajando en la

puesta en escena de una serie de cuentos.

Después de muchos preparativos, de las prue-

bas de vestuario y de los ensayos generales

los cuentos tomaban forma en el escenario

del gimnasio ante un público conformado por

los alumnos. Durante las jornadas teatrales en

las que las mamás, sobre todo y algunos pa-

pás, le echaban mucho cuento descubrimos

historias como Hansel y Grettel en la versión de

las familias de los Rojos I.

Algunos papás le echan mucho cuento

Levanta y agita las 
manos para aplaudir

MARZO 2013

Un grupo de padres, madres, niños y profeso-

res han participado, a principios de marzo, en

un taller de Lengua de Signos impartido por

Reca García Cuenca, profesional del Centro de

Recuperación de Minusválidos Físicos. En esta

actividad se presentaron las bases de la comu-

nicación y de la cultura de los sordos, “la Len-

gua de Signos se presenta como medio de co-

municación para las personas con

discapacidad auditiva, un vehículo más de

comprensión entre seres humanos. Sin em-

bargo, también puede facilitar la comunica-

ción cuando, por diferentes motivos, se pro-

duce una determinada dificultad en el

lenguaje que puede llegar a dificultar la co-

municación oral”. Este lenguaje es una forma

más de comunicación que los niños de El

Globo Rojo trabajan a menudo en clase con

sus maestras.

Durante el curso los seminarios de Mediación
Familiar, dirigidos a las familias, tratan de me-
jorar la calidad de las relaciones, en el entorno
de las parejas separadas, en beneficio de los
hijos y este año Paco Iglesias, experto en me-
diación, ha sido el encargado de ofrecer una
serie de claves y de indicaciones a través de
esta propuesta aprobada por la Administra-
ción Educativa, el pasado mes de diciembre y
que se enmarca en el Plan de Calidad pro-
puesto por la dirección del colegio, con el ob-
jetivo de elaborar un protocolo que ayude
tanto a las familias como a los profesionales
del colegio a la hora de buscar estrategias de
comunicación que mejoren el entendimiento
en este tipo de situaciones.

¡Qué difícil
es ser 

padre y
madre! 

A lo largo del periodo comprendido entre fe-

brero y junio han sido muchos los que han ido

pasando por los micrófonos de la radio ha-

ciendo posible el programa Radio Espacio El

Globo Rojo, que dirige Daniel Domínguez, en

compañía de Laura Marcos y que cuenta con

Francisco Regalado como responsable técnico. 

Entre los invitados encontramos a Mª Luz Nieto,

profesora de apoyo en el Globo Rojo y miem-

bro del Equipo Educativo de la ONCE, a Carlos

Darío Lavado que visitó la radio para hablarnos

de la Infancia en el Mundo, desde su experien-

cia profesional en UNICEF y a Reca García

Cuenca, coordinador del Centro de Recupera-

ción de Personas con Discapacidad Física de Sa-

lamanca, que defendió que la sociedad y sobre

todo los centros educativos deben tener una

mayor sensibilización hacia las personas con

discapacidad. Durante estas semanas de tra-

bajo radiofónico tampoco faltaron las entrevis-

tas con la directora del centro Loli Mateos, para

radiografiar el centro, del mismo modo un

grupo de familias presentaron en las ondas el

cuento de Hansel y Gretel. En otro momento

Damián Martín, coordinador de esta publica-

ción y director de Radio Guijuelo, compartió los

secretos de esta revista. Y la actividad continuó

con la participación de Félix López, catedrático

de Psicología de la Sexualidad, Elena Periañez,

fisioterapeuta y responsable del taller de masa-

jes y Sagra López, responsable de la librería Mu-

sarañas, compartieron sus experiencias a través

de Radio Espacio El Globo Rojo. 

El Globo Rojo en las ondas 
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Disfrutar aprendiendo
Ese es el lema que ha servido como punto de

partida para el desarrollo de la reunión infor-

mativa con las familias de las tres aulas de los

amarillos, los alumnos de 2 a 3 años del Cole-

gio El Globo Rojo.

Las tres maestras de Educación Infantil pre-

sentaron a las familias el Proyecto Educativo

del colegio en Segundo Ciclo, ofreciendo in-

formación relativa al horario lectivo de nueve

a dos, así como de las actividades extraescola-

res propuestas de manera gratuita en horario

de cuatro a seis de la tarde. Posteriormente

cada maestra explicó a las familias los aspec-

tos más relevantes de cada aula y nivel, así

como el desarrollo de sus planes de lecto-es-

critura y desarrollo de programas de partici-

pación familiar. 

Desde la dirección del colegio se explicó a las

familias todos los aspectos relativos al pro-

ceso de admisión, así como el proceso de re-

serva en paralelo y del que se podrán benefi-

ciar los alumnos de El Globo Rojo al acabar la

Etapa de Infantil, para acceder a Primaria, ya

que este curso al considerarse adscripción

única, serán todos los colegios de Salamanca

en los que pueden aplicarse el proceso de re-

serva de plaza. De esta forma se confirma que

El Globo Rojo se asume un compromiso edu-

cativo que va mas allá, queriendo que las fa-

milias se involucren en este proceso de vivirla

y compartirla con sus hijos desde el Centro.

¡Te quiero papá!
Durante los días previos al Día del Padre, en

todas las aulas se han desarrollado los distin-

tos talleres, que han permitido elaborar el re-

galo para este día tan señalado. Lo impor-

tante es la intención y el mensaje que los

niños quieren transmitir a su padre: te quiero

papá. Desde El Globo Rojo trabajamos con

todo tipo de familias y nos adaptamos a los

cambios en el modelo familiar. Y en una fecha

tan señalada, lo importante es pasar un ¡feliz

Día del Padre!

Una mariposa ha perdido un color y los ani-

males le van ayudar a encontrarlo. Este es el

hilo conductor del cuento que presentaron

las mamás y papás de Rojos II. Por un color

era el título del cuento, cuya representación

acabó entre aplausos y reparto de maripo-

sas de colores. 

Por un COLOR… 
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La Asociación de Padres y Madres del colegio

El Globo Rojo, a principios de abril, realizó una

entrega de productos de consumo infantil al

Banco de Alimentos de Salamanca. Además el

Ropero de Puente Ladrillo recibió también la

ayuda solidaria de las familias de este Centro

de Educación Infantil. Estas aportaciones ha

sido posibles gracias a actividades enmarca-

das en una campaña de solidaridad, realizada

estas Navidades. De los 700 euros recaudados,

la mitad se entregan a la Asociación sin ánimo

de lucro Ropero de Puente Ladrillo, que des-

tina los fondos a crear puestos de trabajo en-

tre mujeres jóvenes de Paraguay y la otra mi-

tad se entregaron en productos de

alimentación al Banco de Alimentos de Sala-

manca. Los miembros de esta organización pi-

dieron expresamente que fueran principal-

mente alimentos para niños, leche, potitos, ce-

reales… además de conservas de verduras y

otros productos de consumo infantil. La com-

pra se realizó en un supermercado de la ciu-

dad que garantizaba un kilo más por cada kilo

que se le entregara al Banco de Alimentos. 

La crisis
con ayudas
es menos

¿A qué sabe
la luna?

Los cuentacuentos de las familias contaron en

el mes de abril con la puesta en escena del

grupo de los Verdes I, que presentaron la his-

toria ¿A qué sabe la luna? Un cuento encantado

en el que sus protagonistas, los animales, com-

parten una serie de valores como el trabajo en

equipo y gracias a esa unión de las fuerzas lo-

gran que los sueños inalcanzables puedan con-

vertirse en realidad.

En este representación, dos madres del aula de

los verdes mayores, fueron las encargadas de

mostrar a qué puede saber la luna si impera el

trabajo en equipo, la amistad y las ganas de so-

ñar, todo ello a través de un teatro de sombras. 

Nadie libra
el DÍA DEL
LIBRO
La conmemoración del Día del Libro tuvo lu-

gar el lunes 22 de abril en el Globo Rojo. En

esta jornada los alumnos del colegio reali-

zando diferentes talleres en los que se elabo-

raron cuentos, se dio lectura a textos, poesías,

se entonaron canciones,… Con estas activida-

des se recordó este Día Internacional del Libro

que pretende fomentar la lectura.
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Los Verdes II y sus Ricitos de oro 
MAYO  2013

El mes de mayo comenzó con la actuación de

las familias de los Verdes II que llevaron al es-

cenario el cuentacuentos Ricitos de Oro, con

el que dieron un toque de atención a las per-

sonas curiosas, especialmente a aquellas que

no respetan la intimidad de las demás. La re-

presentación finalizó con una canción así

como con el reparto de: “sonrisas, caricias, y

pegatinas de colores”. 

¡Te 
queremos

Mamá!
Como no podía ser de otra forma en El Globo

Rojo también se celebró el Día de la Madre, re-

galos, sorpresas, esfuerzo y cariño estuvieron

presentes en este homenaje a las madres,

para el que todos los alumnos del centro ela-

boraron un detalle para sus mamás.
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Tras la experiencia con los bebés, el taller teó-

rico-práctico sobre el masaje se fija en las fa-

milias del segundo ciclo, el de alumnos de 3 a

6 años. Durante los primeros días del mes de

mayo tuvo lugar las sesiones del taller de ma-

saje infantil que se enmarca en la experiencia

de trabajo del Plan de Calidad de la Educación

Emocional que el colegio El Globo Rojo. En el

desarrollo de esta actividad los participantes

aprende algunos de los beneficios de esta

práctica como: la estimulación relajación ali-

vio o el fortalecimiento de los vínculos afecti-

vos y aprende a utilizar una nueva forma de

comunicación emocional.

Educar el afecto con
el masaje infantil

La tradicional jornada solidaria de donación de sangre en El Globo Rojo, organi-

zada por el Centro de Hemodonación de Castilla y León y la Hermandad de Do-

nantes de Sangre de Salamanca llegó al centro a principios de mayo, un buen

momento para aportar este granito de arena o mejor dicho esta gota de vida.

Hay quien DONANTES 
y quien dona ahora

Esta es mi Familia
La importancia de la familia y el cariño de los

seres más cercanos es uno de los referentes

para El Globo Rojo que marca, en gran me-

dida, su estilo educativo y por ello apuesta en

sus distintas formas la participación familiar.

Ante esta realidad la celebración del Día de la

Familia es un momento destacado en el ca-

lendario del colegio. En esta jornada los alum-

nos y los responsables educativos comparten

diversas actividades que permiten: fomentar

la toma de conciencia en el conocimiento de

nuestras familias, reconocer su protección, su

integridad y su bienestar. Durante los días

previos al Día del Padre, en todas las aulas se

han desarrollado los distintos talleres, que

han permitido elaborar el regalo para este día

tan señalado. Lo importante es la intención y

el mensaje que los niños quieren transmitir a

su padre: te quiero papá. Desde El Globo Rojo

trabajamos con todo tipo de familias y nos

adaptamos a los cambios en el modelo fami-

liar. Y en una fecha tan señalada, lo impor-

tante es pasar un ¡feliz Día del Padre!
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La Ratita
Presumida
es un Sol
A lo largo de curso las familias de El Globo

Rojo han ido preparando una serie de cuen-

tacuentos que viernes si, viernes no reunirá a

todos los alumnos del colegio. Así a mediados

de mayo llenó el escenario del salón de usos

múltiples con la popular historia de La Ratita

Presumida. Los responsables de la actuación

fueron las familias de los Amarillos Soles, que

trataron de respetar la historia clásica desde

el principio, incorporando diversos momen-

tos musicales. La cita concluyó con un el re-

parto de monedas de chocolate.

Contar ovejitas sabe a pera
En otra de las citas del cuentacuentos familiar

los representantes del aula de la Pera Limo-

nera estrenaron la versión de Cinco ovejitas,

un cuento que pone el broche final al ciclo de

dramatizaciones de cuentos que se ha llevado

a cabo a través de la actividad Participación

Familiar de El Globo Rojo, enmarcada en el

programa de calidad Un cuento dos cuentos

tres cuentos: juego y leo, por el que el colegio

ha sido galardonado por la Junta de Castilla y

León en dos cursos consecutivos como pre-

mio a las Mejores Experiencias de Calidad.
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Refuerzo psicomotriz
FEBRERO 2013

~ ACTIVIDADES EN EL COLE ~

El juego psicomotriz además de ser un exce-

lente método para conseguir una madurez

global en los niños, también permite mejorar

las capacidades de los niños con necesidades

educativas especiales (n.e.e). Con estas activi-

dades de psicomotricidad se favorece una

mayor integración y comunicación entre to-

dos los alumnos.

Tú enseña
que yo
aprendo
Los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Su-

perior de Educación Infantil del Instituto de

Enseñanzas Aplicadas, IEA, asisten a un taller

Multisensorial en El Globo Rojo para compar-

tir aprendizajes con el grupo de niños de 2 a

3 años, todos los Amarillos. Una experiencia

enriquecedora para ambos grupos de alum-

nos, niños y adultos, que han compartido a lo

largo de un circuito de experiencias.

Caricias azules
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 se-

siones programadas por las educadoras, la

Sala de Psicomotricidad se transforma en un

espacio vivo, lleno de objetos y de posibilida-

des de juego, donde los niños aprenden a

darle significado simbólico y a desarrollar su

pensamiento creativo: con los módulos cons-

truyen 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, glo-

bos que flotan,  o hacen equilibrio con los sa-

quitos,.. o simplemente observan… y todo

ello termina con una completa vivencia del

cuerpo disfrutando de la música en una se-

sión de relajación con caricias de la educa-

dora.



Los alumnos más pequeños del colegio El Globo Rojo, los Verdes Medianos y Pe-

queños, han participado en un taller de Sonidos como inicio a la Educación Mu-

sical. En él adquieren la discriminación y memoria auditiva, la identificación, di-

ferenciación, seguimiento y localización de los sonidos mediante ejercicios de

escuchar, comparar, seguir, reconocer, localizar, y adaptarse a los distintos ritmos

producidos por distintos instrumentos musicales.

La Educación Emocional es uno de los platos fuertes del colegio El Globo Rojo.

Con ella se enseña a los alumnos, desde edades tempranas, a descubrir y regu-

lar sus emociones y a conocer las de los demás. La Comunidad Educativa del co-

legio El Globo Rojo participa de actividades formativas sobre educación de las

emociones. El programa de formación a las familias sobre Inteligencia Emocio-

nal, al que asisten dos grupos de padres y madres, impartido por Charo Zato. Por

su parte, Pilar García, presenta a los suyos un cocinero muy especial, el Chucu-

chef, el Cocinero de Emociones. La maestra de 3 años con este personaje intro-

duce un elemento llamativo y atractivo en el aula para despertar en los niños la

motivación y el interés por educar sus emociones. 

Una llamativa lección
de iniciación musical

Cocinando me 
doy una maña…
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Una de las propuestas que circula por cada

una de las casas, de los alumnos del colegio El

Globo Rojo, es el Cuento Viajero que este año

celebra su decimosegunda edición. Con esta

iniciativa se posibilita la participación activa

de las familias. Así todos sus miembros, junto

con sus hijos, trabajan conjuntamente lo que

favorece la comunicación y también la inicia-

ción en el descubrimiento de la lectura. El

Cuento Viajero forma parte de las múltiples

actividades que se realizan dentro de los Pla-

nes de Fomento de la Lectura en el colegio. 

El cuento
numero 12
se va de

viaje
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Con una colección de figuras de peces de dis-

tintos tamaños, colores y texturas, los Verdes

Mayores han aprendido a identificar las propie-

dades y características de distintos elementos

y a establecer sus primeras relaciones lógico-

matemáticas reconociendo, identificando, dis-

criminando y asociando estos elementos, for-

mando agrupaciones según

su tamaño, color, textura

y otras propie-

dades.

Del azul Dori al naranja de Nemo

Ya queda menos para que los alumnos de El

Globo Rojo se conviertan, quien sabe, en doc-

tores, estilistas, científicos, matemáticos, cons-

tructores, políglotas, informáticos, artistas, fi-

lósofos, geógrafos, tecnólogos,… todo un

elenco de profesiones que los niños comen-

zaron a conocer en el aula de los Rojos III, de

cinco años. Una edad a la que a los niños les

gusta investigar y conocer las características

de los objetos, el hábitat de los animales, los

lugares del mundo, el funcionamiento de las

máquinas, etc. Así las distintas zonas del aula

se convierten en verdaderos lugares de tra-

bajo, de investigación y de intercambio de in-

formación.Con una colección de figuras de

peces de distintos tamaños, colores y textu-

ras, los Verdes Mayores han aprendido a iden-

tificar las propiedades y características de dis-

tintos elementos y a establecer sus primeras

relaciones lógico-matemáticas reconociendo,

identificando, discriminando y asociando es-

tos elementos, formando agrupaciones según

su tamaño, color, textura y otras propiedades.

El colegio El Globo Rojo contempla en su Plan

de Habilidades Sociales y de Autonomía un

espacio de colaboración con las familias, a tra-

vés del que se ayuda a los pequeños a que sea

más fácil dar uno de los primeros pasos en su

madurez: dejar el chupete. Cuando el niño lo

consigue, por sí mismo, con la ayuda de todos,

pero son su decisión, se le reconoce mediante

un Diploma.

Mentes inquietas, mentes de futuro

Mi primer diploma
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Si fuera…
sería 

MARZO 2013

Hasta los 6 años el principal juego es el sim-

bólico. En este tipo de juego el niño/a hace

“como si fuera…” la mamá, el papá, el médico,

la enfermera, el conductor, el carpintero,… o

como si peinara, durmiera, cocinara, fregara,

etc. Reproduce acciones y roles de la vida so-

cial y familiar. El juego simbólico representa el

apogeo del juego infantil. Es, hasta los seis

años aproximadamente, el juego por excelen-

cia. Es una actividad espontánea y natural en

los niños y niñas y su principal actividad, es

además placentero y divertido. Para potenciar

el juego simbólico El Globo Rojo tiene implan-

tada la metodología de Juego por Rincones

en todas sus aulas.

Los alumnos de cuatro años amplían las zonas

de actividad de su aula y esta vez lo hacen in-

corporando un nuevo espacio, el Rincón de las

Curiosidades. Un lugar donde irán incorpo-

rando de manera gráfica y visual, elementos,

imágenes, objetos, carteles,… a modo de un

pequeño museo de aquellas nuevas experien-

cias, investigaciones y conocimientos que va-

yan adquiriendo. Esta vez la curiosidad de los

alumnos se ha centrado en el mundo animal y

vegetal, que les ha llevado a plantear a su maes-

tra de donde procede la miel y quién la elabora. 

¡Qué rica la miel!

Los Verdes Medianos se iniciaron en un taller

al Juego Simbólico con muñecos, que su edu-

cadora Mª Luz les presentó, como en un gran

expositor, con distintos elementos de juego,

platos, vasos, biberones, cucharas, recipientes

de distintos tamaños, sillitas de paseos,… y

sobre todo muñecos, que son esenciales para

reproducir acciones que ven en la vida diaria

a sus padres, madres y adultos. Este taller fa-

vorece el pensamiento, la capacidad cogni-

tiva, el desarrollo social y afectivo de los niños.

El juego con muñecos estimula a los niños, en

estas primeras etapas de su crecimiento, faci-

litando el aprendizaje de conceptos básicos y

rutinas, además de poder expresar sus ale-

grías y sentimientos que vive día a día. 

Un juego muy divertido



El Globo Rojo • Junio 2013 ACTIVIDADES EN EL COLE 35

¿De qué 
color son
tus besos?
Una clase de Educación Emocional, esto fue lo

que compartieron los alumnos del aula de 3

años, Rojos I. Una clase muy especial rega-

lando besos y expresando sus emociones a

través de los colores del Arco Iris, una clase en

la que este grupo de niños ha demostrado sus

capacidades emocionales y sociales rega-

lando a sus amigos su simpatía, respeto y

amabilidad con besos de colores.

No hay que ir a la India
para hacerse el indio
Viajar sin salir del aula es posible, con los li-

bros, Internet y un poco de imaginación los

niños del colegio El Globo Rojo de Tercero de

Infantil, Rojos III, han realizado a lo largo de

varios días actividades que les ha llevado a

descubrir y conocer costumbres y tradiciones

de la India. Lo primero que han hecho ha sido

buscar el país en un mapa, luego en el globo

terráqueo. Después un cuento que transcurre

en ese lugar les ha llevado a descubrir algu-

nos monumentos, trajes y personalidades de

la India. En la web y con proyecciones en la

PDI de fotos, videos y reportajes han locali-

zado lugares y datos significativos. Y a largo

de varios talleres los niños han relacionado

personalidades como Gandhi, han identifi-

cado monumentos de la arquitectura, como

el Taj Mahal, han valorado costumbres y gas-

tronomía típicas de la India. Por último se han

transformado en auténticos hindúes, vistién-

dose con las telas y trajes típicos de la India y

tomado el Té de rosas. 

La clase de los Rojos I, de 3 años, se convirtió

por unas horas en una verdadera escuela de

medicina. Al aula acudió la pediatra de un

centro de salud de nuestra ciudad de sala-

manca, Rocío Cubino, mamá de María Martín,

para dar una charla a los niños sobre la impor-

tancia de la protección y promoción de la sa-

lud. De la mano de esta profesional, los esco-

lares han aprendido la importancia de una

buena alimentación para crecer y mantener

nuestro cuerpo sano.  

¿Qué me pasa doctor?
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Los primeros globitos 
ABRIL 2013

Los profesionales de este centro son muy

conscientes de que la Educación Infantil es im-

portante para el futuro de los pequeños, por-

que la huella que deja esta primera relación

con la institución educativa va a construir las

siguientes relaciones con el resto de las etapas

educativas a lo largo de su vida. Numerosos

estudios demuestran que las experiencias de

los primeros cinco años de vida son las que

marcan el desarrollo afectivo, social e intelec-

tual a lo largo de la vida, donde generar un vín-

culo positivo con su educadora o maestra y

donde construir una educación de la afectivi-

dad supone uno de los pilares fundamentales

de la formación de la personalidad del niño. En

el taller que vemos, del grupo de alumnos de

los Verdes II, además de trabajar la motricidad

fina encajando piezas pequeñas en un panel,

potencian la relación de trabajo en equipo y

comparten elementos de juego, además reci-

ben el cuidado y el afecto de su educadora.

Los personajes de animales de los cuentos

son excelentes modelos para imitar y para

aprender. El Osito de trapo ha enseñado al

grupo de los Amarillos Pera Limonera la im-

portancia de los cuidados de la higiene per-

sonal para estar limpio y aseado y así poder

mantener siempre una imagen agradable y

alegre para estar con los amigos. 

El Osito de trapo y la huella de mis pies

El programa de Estimulación Temprana para

los bebés combina actividades cognitivas, de

lenguaje, manipulativas, plásticas y activida-

des de psicomotricidad. Los alumnos del

centro educativo infantil El Globo Rojo apren-

den acerca de su cuerpo mediante activida-

des de psicomotricidad y desarrollan sus des-

trezas motoras a través del juego y el

movimiento. Los niños y niñas tienen una re-

lación muy distinta a la de los adultos con su

medio ambiente y hay que darles a cada

edad lo que necesitan. En estas primeras eda-

des el juego y el movimiento es esencial para

su desarrollo físico. Es una etapa en la que se

expresan por medio del movimiento sin limi-

tación alguna, es la edad denominada Etapa

del Suelo, que ejercita los arrastres, el gateo,

el volteo, sin la sujeción de una mesa, sillas o

elementos encorsetados que le impidan los

desplazamientos.

Pasión por el movimiento
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Los Rojos I
vs Miedichef
De una manera divertida pero práctica en

el centro se trabaja la Educación Emocional

de los niños para ayudarles a conocerse

mejor y manifestar abiertamente sus emo-

ciones más profundas. En la cita de finales

del mes de abril los alumnos de tres años,

los Rojos I, se enfrentar a los miedos. Chu-

cuchef, el cocinero especial de la emocio-

nes, ha invitado a Miedichef un experto co-

cinero de los miedos que ayuda a los niños

a superar los diferentes miedos, muy comu-

nes en la etapa infantil.

Con el interés natural que los niños tienen por

conocer y observar la naturaleza las educado-

ras y maestras del colegio El Globo Rojo han

comenzado una nueva unidad temática: La

Primavera. Su llegada ha supuesto un pe-

queño desconcierto, puesto que el sol se ha

demorado mucho en salir y el invierno se ha

alargado más de lo habitual. Loli Mateos pro-

fesora de Tercero de Educación Infantil nos

manifiesta lo agradable que es trabajar esta

estación con los niños: “Conocer la Primavera

conlleva muchas satisfacciones tanto para los

niños, como para las educadoras y maestras.

La llegada de esta estación supone un nuevo

despertar a la vida, un comenzar de nuevo.

Muchos de los animales despiertan de su le-

targo, los árboles colman de hojas sus ramas y

afloran sus frutos y semillas y las plantas cu-

bren los campos de tapices de múltiples colo-

res. Es un espectáculo bello para los ojos de

cualquier espectador, pero llevar este mundo

al aula y hacer partícipe a los escolares para

observar la vida en directo, es todavía más su-

blime, sobre todo al ver en sus caras los deste-

llos brillantes de sus sonrisas. Su cara se trans-

forma y es otra al conocer cómo los peces,

aves y mamíferos tienen crías. Su expresión se

vuelve admiración al ver como las plantas se

abren paso desde debajo de la tierra. Sus pre-

guntas se multiplican al escuchar cómo los re-

nacuajos se convierten en ranas y las orugas

en mariposas”.

Sembrando sonrisas
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Los Amarillos un pelín afrutados
MAYO 2013

La Fiesta de la Primavera ha reunido a los

Amarillos Soles, Limones y Pera-Limonera, la

actividad de convivencia, en la que han parti-

cipado más de 60 escolares de 2 a 3 años rea-

lizada en las zonas recreativas y de uso común

del colegio: biblioteca, comedor y espacios de

usos múltiples, ha tratado de inculcar en los

menores la importancia de esta estación que

supone el despertar de la naturaleza, el naci-

miento de las plantas, los animales, las flores y

sobre todo, para impulsar en los menores el

consumo de frutas y alimentos saludables.

En busca del tesoro perdido
La Caja de los Tesoros es un excelente recurso

educativo para que los niños aprendan de su

mundo, del mundo de los adultos, de los uten-

silios y de los objetos que utilizan. La explora-

ción es una actividad muy importante en los

niños, permite conocer la utilidad de las cosas.

Con ella descubren y aprenden algo por sí mis-

mos: tocando, percibiendo, transformando,

manipulando,...el mundo de los objetos.

Para no caerse… un Paraunidas
El colegio El Globo Rojo persigue en su Pro-

yecto de Centro educar en valores solidarios.

Por ello promueve juegos en los que se fo-

mentan aspectos como la ayuda mutua, la

confianza en los otros, la tolerancia, la bús-

queda de estrategias y de consenso. En los

juegos con paracaídas los jugadores tienen

que coordinar sus fuerzas al servicio de un ob-

jetivo común. Este tipo de juego favorece mu-

chas capacidades personales y sociales. Man-

tiene la concentración en la tarea y sobre todo

es un juego de cooperación porque ayuda a

ponerse en el lugar del compañero para com-

penetrarse y conseguir la meta deseada.
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~ ACTIVIDADES FUERA DEL COLE ~

Los niños de segundo ciclo de Educación In-

fantil han podido disfrutar en una nueva sa-

lida escolar de una visita a la Panificadora El

PUEBLO, ubicada en el polígono industrial de

Tejares. La actividad ha contado con la coordi-

nación de Pilar García, Esther Gómez y Loli

Mateos, maestras de Infantil y con la colabora-

ción de algunos padres y madres, especial-

mente de Francisco y Ana, padre y madre de

Adrián Pérez, de los Rojos I, que nos han per-

mitido realizar esta salida escolar a su fábrica

de pan.

La visita a este horno de pan ha permitido co-

nectar con un gran número de aprendizajes

directos e indirectos de la vida diaria de los

profesionales y del ámbito profesional de sus

familias. Lo que ha supuesto un acercamiento

al entorno laboral y empresarial, a los lugares

de trabajo de los padres o madres, los hora-

rios que les dedican y lo más importante, a su

medio de vida. Así han podido reflexionar so-

bre otras profesiones, especialmente la de:

pastelero, carnicero, charcutero, frutero, pes-

cadero, heladero...

¡Qué rico el pan!
MARZO 2013
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A pesar que fue una representación de El

Globo Rojo, encabezada por la directora Loli

Mateos, a recoger el Diploma a las Mejores Ex-

periencias de Calidad otorgado por la Junta

de Castilla y León, allí estábamos todos los

que tienen, han tenido y tendrán que ver con

este colegio que va a tener que seguir com-

prando más estanterías para poder colocar los

premios. 

El acto de entrega de diplomas tuvo lugar en

el salón de actos del edificio de Usos Múltiples

ESAUM y estuvo presidido por la directora

provincial de Educación, Manuela Rosellón,

entre otros hicieron acto de presencia el de-

legado territorial de Castilla y León, Bienve-

nido Mena, así como representantes del área

de Programas, que fueron los encargado de

entregar los galardones a los centros educati-

vos por sus Experiencias de Calidad desarro-
lladas en el curso 2010-2011.

El Globo Rojo recibió de manos de los repre-
sentantes de la Junta de Castilla y León el ga-
lardón en reconocimiento a una de las Mejo-
res Experiencias de Calidad denominada La
Magia de Sentir y Pensar, experiencia educa-
tiva sobre inteligencia emocional llevada a las
aulas de 0 a 6 años de educación infantil.

No hay estantes para tantos premios
MAYO 2013

ABRIL 2013

A los verracos que vienen los vetones
Las familias del colegio El Globo Rojo viajaron,

en abril, al pasado para conocer un asenta-

miento muy importante de la cultura del toro

de piedra, el castro Vettón de Yecla de Yeltes

situado a orillas del río Huebra, cinco hectá-

reas que componen uno de los asentamien-

tos más importantes de Europa. En él se en-

tierran más de 2.500 años de antigüedad de

uno de los pueblos prerromanos que habita-

ron nuestra península, Los Vetones.



Familias, niños y educadoras celebran un año

más la llegada de la GloboFiesta. La inaugura-

ción tuvo lugar en el parque del exterior del

Centro con las actuaciones que los pequeños

han venido preparando para este día y que

este año trataba de homenajear a los Payasos

de la Tele. La cita arrancó con los Verdes Pe-

queños y sus canciones de circo, los Verdes

Mayores salieron a escena con sus trompetas

y tambores para cantar todos juntos La fami-

lia de los instrumentos. Los Amarillos aludieron

al fútbol con una divertida coreografía de Dale

Ramón; que completaron con El barquito de

cáscara de nuez y La gallina turuleca.

Llegado el turno de los Rojos, los de tres años,

bailaron con las estrellas de la amistad. Acto

seguido, el escenario se llenaba de Fruitis; Los

colores de la naturaleza y los sonidos de la amis-

tad, en un canto a la igualdad. Por último, los

más mayores, formaron una marea de niños

especial, hecha de gotitas, todas diferentes,

pero iguales entre sí. La tarde concluyó con la

visita de las mascotas de las aulas.

GLOBOFIESTA 
Ponte el traje de la gala que comienza la
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La GloboFiesta se viste de corto 
En la segunda de las jornadas de la Globo-

Fiesta, las familias se volcaron con el deporte,

en una tarde dinámica llena de juegos, aven-

tura, actividad ciclista y premios para todos

los competidores. La tarde arrancó con una

gymkana para toda la familia. A continuación,

llegaba el momento más esperado, ¡la carrera

ciclista! Las bicis y patinetes recorrieron el cir-

cuito del parque de La Salesas, que finalizó

con premios para todos.
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Un concierto y un taller de fofuchas protago-

nizan el tercer día de Globofiesta. En esta jor-

nada El Globo Rojo ha tenido el privilegio de

contar con la visita de varios antiguos alum-

nos del cole, que nos han regalado un pe-

queño concierto. Tres flautas traveseras, un

violín y una guitarra, éstos son los instrumen-

tos de que pudimos disfrutar, así como de sus

intérpretes. Después de este regalo de actua-

ción, un nutrido grupo de madres del centro

se reunieron en una de las aulas para realizar

un taller de fofuchas, unas simpáticas muñe-

cas elaboradas con goma eva. 

Música y arte en una tarde festiva

El globo rojo
UNA APUESTA POR 

LA CALIDAD
1983-2013

www.colegioelgloborojo.com
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Y a la cuarta… flores de Bach 
y maquillaje Infantil 

El maquillaje facial decorativo infantil ha sido

uno de los protagonistas del cuarto día de la

Semana de Fiesta del colegio El Globo Rojo,

además de una charla muy provechosa sobre

las flores de Bach impartida por Charo Zato, a

la que han asistido un nutrido grupo de ma-

dres y algunos padres. Para la primera de las

citas se contó con la participación del alum-

nado de los ciclos de Educación Infantil y de

Estética Decorativa del Centro de Formación

Profesional I.E.A., el Instituto de Enseñanzas

Aplicadas, asesorados por su profesora Ana

Gómez, por lo que el colegio agradece la cola-

boración al alumnado del IEA y a Charo Zato

por enseñarnos a disfrutar de la salud y de la

estética del cuerpo. 

Una dulce despedida 
para la GloboFiesta 2013 
El Globo Rojo finalizó su Semana de Fiestas
con buen sabor de boca. Niños y niñas, educa-
doras, maestras, profesionales del centro y fa-
milias enteras se han volcado durante todas
las jornadas y para dejar un buen sabor de
boca el último día con el tradicional concurso
de tartas, que ya es el sexto año consecutivo
que se lleva a cabo y que este año ofreció tres

premios. Las galardonadas fueron las tartas
elaboradas por Mª Belén Gómez, Mª Teresa
Benito y María Riesco. Pero, no nos olvidamos
que la última jornada de esta fiesta contó con
las historias de la maleta de Ana María Rodrí-
guez, amiga del centro, que vino a visitarnos
una vez más para compartir con nosotros al-
gunos de sus cuenta-cuentos.
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El curso está llegando a su fin y como cada año

el Día del Medioambiente una comitiva del co-

legio se trasladó hasta el Bosque de El Globo

Rojo situado junto a la Chinchibarra, donde los

alumnos realización sus aportaciones.

«DIBUJA UN ÁRBOL»
Con ojos de niño quisiera mirarte y con mis manos de niño dibujarte. Si mis dibujos fue-

ran bosques con ellos llenaría las praderas. Si mis poesías fueran árboles, sembraría de po-

emas toda la tierra. Y si mis sueños fueran brotes, florecerían en todos los corazones.Con

manos de niño pintar quisiera, pero hoy no pinto sobre papel. Hoy te dibujo en la natu-

raleza con ramas para que aniden las aves, con muchos nudos de sombras para refugio

del caminante. Y para soportar vientos huracanados unas raíces muy, muy hondas. Hoy,

árbol, te plantamos y prometemos cuidarte”.

Juanma MarcosEn la segunda de las jornadas de la GloboFiesta, las familias se volca-

ron con el deporte, en una tarde dinámica llena de juegos, aventura, actividad ci-

clista y premios para todos los competidores. La tarde arrancó con una gymkana para

toda la familia. A continuación, llegaba el momento más esperado, ¡la carrera ciclista!

Las bicis y patinetes recorrieron el circuito del parque de La Salesas, que finalizó con

premios para todos.

Hoy plantamos vida en el bosque 
JUNIO 2013

El castillo de Cuellar nos ofreció una visita

al pasado de la corte de Enrique IV de Cas-

tilla y de Isabel la católica a través de la fi-

gura del dueño del castillo Beltrán de la

Cueva primer conde de Ledesma, que salió

de la Corte, acusado de ser el padre de la

princesa Juana, la Beltraneja, premiado

como primer duque de Alburquerque. 

Durante la visita teatralizada en el Castillo

de Cuellar se representó una obra que

ayudo a los más pequeños a conocer la ar-

quitectura y la historia del Castillo de los

Duques de Alburqueque, ofreciendo una

visión de la vida medieval recorriendo el

patio de armas, los pasadizos, las mazmo-

rras, las salas de nobles, así como las bode-

gas y las cocinas. Toda una experiencia his-

tórica.

De la Cueva al castillo 
y del sol a la luna
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No es un adiós es un hasta luego 
Se acaba una etapa. Cada año un grupo de ni-

ños de cinco y muchos ya de seis años se despi-

den de nosotros. Para celebrarlo, el pasado día 8

de junio tenía lugar el tradicional Acto de Gra-

duación en las instalaciones del multiusos Julián

Sánchez el Charro. Los pequeños se alejan de

nuestras aulas para lanzarse a la aventura de la

vida, para seguir aprendiendo, para crecer y con-

vertirse poco a poco en unas personas extraordi-

narias.

El acto comenzaba, como es habitual, con una

pequeña interpretación de los niños. Después

las mamás y los papás se lanzaron al escenario

para compartir bailes, videos y sobre todo un im-

portante ramillete de emociones compartidas a

lo largo de esta etapa que se acaba. 

La Graduación contó con la entrega de diplomas

y reconocimientos a los pequeños y también el

agradecimiento a los profesionales del centro,

que este año se plasmó en una recreación de la

entrega de los fofuchos de Globywood.

C
on ilusión y llenos de energía comenzábamos hace

unos meses el cole y poco a poco, las clases se llena-

ban de colores: verdes, amarillos y rojos… Todo ello

acompañado de alguna que otra lagrimita, al dejar los

brazos de papá o mamá, pero según el color esas lagri-

mitas desaparecían antes, porque en nuestro cole,  EL

GLOBO ROJO, esos colores indican niveles madurativos,

que todos los que formamos esta gran familia educativa

conocemos muy bien.

Poquito a poco y año tras año vamos viendo ‘cambiar de

color’ a nuestros niños, a vuestros hijos y de ser Verdes pa-

san en un plis, plas a ser Amarillos Limón, o Pera Limo-

nera o Soles. 

Y así, junto a ellos y disfrutando de las diferentes etapas,

los vamos viendo crecer y un día nos damos cuenta de

que se han hecho ‘mayores’ y su color Rojo parece indicar

otro tipo de madurez.

Y no nos equivocamos, estar en el ‘Tomate Rojo’ indica

que cambiamos de Ciclo y entramos en una nueva etapa

llena de aventuras y nuevos descubrimientos.

CAMBIO DE NIVEL

¿Y los que ya están en el tomate? Pues… nada más y nadamenos, ellos suben ‘la rampa’, que indica que siguen cre-ciendo y ya son los ¡Rojos  de 4 años!
Y por último, ¿qué decir de los futuros ‘graduados’? ellosson los Rojos de 5 años, ¡los mayores del cole!
Y así, poco a poco, unos y otros van pasando el relevo alos compañeros… y eso es lo que hemos vuelto a vivir ennuestro cole.

A los Amarillos le dábamos la bienvenida, para el próximocurso, en el aula de tres años, entregándoles simbólica-mente la mascota y un tomate rojo y así sucesivamenteen los demás niveles.

Finaliza el curso y el verano quiere hacer su entrada, seráuna etapa de descanso y recuperación de fuerzas…, a lavuelta os estaremos esperando a todos con la misma ilu-sión de siempre y con un montón de nuevas aventuras.Y a los Rojos de 5 años les enviamos un abrazo enorme ynuestros mejores deseos para la nueva etapa que co-mienzan.

Pilar García
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