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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 participado en las

actividades y excursiones vuestra implicación

e interés. Esperamos que os hayan gustado y

que los niños las hayan disfrutado.

En cuanto a las actividades realizadas en esta

segunda parte del curso, comentaros que han

sido las siguientes: dos cursos de natación, dos

cursos de inglés, un curso de música, una ex-

cursión a  El valle de los 6 sentidos a Valladolid

donde los niños y los mayores disfrutamos

como enanos y las actividades de Globo-

fiesta….

Para el próximo curso esperamos contar con

vosotros y que los que no os habéis apuntado

os animéis a hacerlo.

Por último, recordaros que estamos a vuestra

disposición para cualquier sugerencia o lo que

consideréis oportuno.

¡Feliz Verano!

Auxi García

Presidenta del AMPA





VERDES PEQUEÑOS
Sigue sonando: Ding dong, ding dong.
¡Hola familias y queridos lectores!

Aquí estamos otra vez, para seguiros contando algunas cosillas

mas.

Han cambiado muchas coas desde la última vez, pero ese sonido

tan especial sigue sonando: Ding dong, ding dong. Entramos a la

clase y ya saludamos, algunos amigos nos vienen a recibir y salu-

dar: “hola, hola” y así uno a uno hasta que son las 10.00 y ya esta-

mos todos. 

Durante este tiempo se han ido incorporando más amigos: Adán,

Indira, Amaya, Leyre, Alonso, Emma, Manuel, Rodrigo, Alba, Ma-

teo, Cristina, Elisa, Gabriela, Álvaro, Beltrán, Emilio, Sergio y Marco.

Somos una gran familia numerosa y estamos encantados.

Cuando ya estamos todos y deja de sonar el ding dong, nos sen-

tamos en un gran semicírculo pieza nuestro momento más má-

gico… la asamblea. Y cantando canciones, que ya nos nuestras

de los bien que nos las sabemos.

Después de la asamblea, algunas veces nos separamos por gru-

pos para realizar diferentes talleres manipulativos, sensoriales, de

lenguaje… son talleres paralelos pero acordes a nuestra edad.

Los más mayores ya hacemos hasta fichas ¡cómo suena!

Es curioso cómo vamos cambiando, madurando. Éramos bebés y

ya no. Llegan otros bebés y en un mes dejan de serlo, ya que cam-



biamos y adquirimos destrezas rápidamente. El bebé que solo

tomaba biberón, ya come purés y ahora ya toma el biberón

solo y se mantiene sentado ¡Uf! ¡Son como esponjas estos ni-

ños! Los mayores que solo señalaban, balbuceaban y parlu-

cheaban pero no se les entendía nada, ya dicen un montón

de cosas; los que empezaban a dar los primeros pasos, ya co-

rren, se suben a los sitios. ¡Uff! ¡Como van cambiando!

Todo tiene un principio y un final y este camino que hemos re-

corrido desde el primer ding dong, ding dong ha llegado al

final con muchos cambio producidos en todos nosotros, to-

dos ellos positivos. Nosotros los hemos ido viendo y espera-

mos que vosotros también estéis de acuerdo. Ahora llega el

verano, el momento de disfrutar, divertirse, relajarse y coger

muchas fuerzas para el próximo curso, en el que algunos se-

guiremos siendo verdes (pero un poco más mayores) y otros

amarillos. Pero todos con el mismo objetivo de seguir apren-

diendo y adquiriendo un montón de conocimientos nuevos.

Desde estas páginas queremos agradecer a todos los profesio-

nales, a papá, mamá, familiares y amigos por ENSEÑARSOS

COSAS DIA A DIA.

Sin más, este grupo de Verdes y Mari Luz os desean a todos

un feliz verano. Disfrutad y descansad. “Ding dong, ding dong,

Ding dong, ding dong”.

Mari Luz Ferreira



VERDES MAYORES
BONITOS RECUERDOS....
El fin de curso está acercándose, atrás quedaron los primeros

días de septiembre cuando los niños de Los Verdes Mayores se

iban incorporando poco a poco al aula y llegaban los primeros

llantos, los primeros juegos, las primeras risas...

Poco a poco el cole se ha ido convirtiendo en su segunda casa,

donde han pasado momentos divertidos e inolvidables.

Donde han aprendido las rutinas del día a día y han descu-

bierto muchos juguetes y materiales.

Igualmente han cantando todos los días para aprender bonitas

canciones, acompañadas de movimientos corporales y mímica.

También han conocido y jugado con todos los amigos del aula

y se reconocen en las fotos.



A estas alturas de curso son mucho más independientes en

pequeñas tareas, como: Comer solos o intentarlo, traer y lle-

var cosas, ponerse alguna prenda de vestir... Además mani-

pulan con precisión materiales y objetos pequeños. Son ca-

paces de subir y bajar, sortear obstáculos con más

desenvoltura. Nos ha costado pero también han aprendido

a compartir las cosas y esperar el turno.

Espero que este curso, que han pasado en el aula de Los Ver-

des Mayores, hayan disfrutado y lo más importante que ha-

yan sido felices.

Queremos daros las gracias por hacernos participes en la

educación de vuestros hijos y por la confianza que habéis

depositado en el centro.

Nuria Cabrero y María José Rodríguez



AMARILLOS PERA LIMONERA
La pera maduró y el curso se acabó
Parece que fue ayer cuando empezamos el curso. Toda nuestra

mente estaba llena de incógnitas: ¿Cómo evolucionaría? ¿Con-

seguiríamos nuestros objetivos marcados? Ya se acabó… En

este grupo, por sus edades, se han percibido muchos cambios,

tanto a nivel motor como cognitivo. Hemos podido disfrutar

de todos los progresos que hemos tenido y he de decir que he-

mos progresado adecuadamente. Estos niños han crecido en

su aprendizaje a través del juego, que repercute positivamente

en el desarrollo personal, tanto a nivel emocional como crea-

tivo. 

Hemos hecho nuestros circuitos, para desarrollarnos a nivel fí-

sico.

Hemos hablado de nuestras emociones. Nos hemos entriste-

cido cuando algún niño ha faltado al cole por enfermedad o

cuando se han caído y se han hecho una ‘pupita’. Hemos dis-

frutado y reído cuando hemos conseguido una meta. Nos he-

mos enfadado cuando nos han puesto ‘a pensar’ por haber he-

cho algo mal. Hemos conseguido sentir multitud de



emociones. En definitiva, conocer lo adecuado e inade-

cuado de sus acciones a través de las consecuencias

que producen.

Hemos adquirido muchos conocimientos con ayuda de

nuestro método de trabajo.

Hemos manipulado y descubierto distintas técnicas.

Hemos despertado nuestros sentidos con infinidad de

talleres.

Todas estas actividades han hecho de este grupo un

equipo. Nos queremos y nos echamos de menos

cuando faltamos alguno. 

Me despido, pero no quiero hacerlo sin antes agradece-

ros todo lo que me habéis aportado. Estos niños me

han hecho sentir importante cuando aprendían lo que

les enseñaba. Me han dado muchísimo cariño cuando

más lo necesitaba. Han sabido formar parte de mi vida.

Siempre os llevaré dentro. Sois los mejores, sois “la pera

limonera”. Os quiero.

Carmen Blázquez



AMARILLOS SOLES
EL TREN DE LOS SOLES MARCHA YA
Queridas familias: el curso alcanza su fin. El aula de Los Amari-

llos Soles llega a la estación en un tren, que está cargado de

emociones y sensaciones especiales. Este tren ha viajado du-

rante el curso llenando los vagones de experiencias nuevas y

en cada viaje, de estos trimestres, hemos adquirido destrezas

y valores que son muy importantes en nuestro desarrollo.

Con nuestros amigos de viaje hemos aprendido a compartir, a

respetar a los demás, a cantar, bailar y a ser muy, pero que muy,

amigos. Lo hemos pasado genial en las fiestas, en los cuenta-

cuentos y en las demás actividades que se han realizado en el

cole. También nos encantaron los diferentes talleres que se re-

alizaron a lo largo del curso. Tenemos tantas cosas positivas

que llevarnos, que es difícil plasmarlas en un pequeño artículo. 



Parece que fue ayer cuando llegamos al cole y fuimos al aula de

Los Amarillos por primera vez. Lloramos un poquito, para qué

nos vamos a engañar…, eran tantas cosas…, un cambio de Ver-

des a Amarillos y otros un cambio de casa al cole… ¡Uff! Que

sensación. Pero enseguida cogimos la rutina y ver a los amigos

y poder jugar todos juntos hacia que todo eso se olvidase y

cada día era mejor que el anterior. ¡Cómo pasa el tiempo! ¡Ya

llegó el verano! Ahora viene un tiempo de descanso con la fa-

milia de vacaciones, piscina, playa... pero eso sí, nos acordare-

mos de ‘El Globo’.

Gracias y feliz verano del aula de Los Soles.

Gemma Hernández



AMARILLOS LIMONES
UN AÑO MÁS
El mes de junio llega a su fin y con la gran oportunidad que su-

pone este medio de comunicación, aprovecho para exponer a

una cuestión. Siempre que alguien me pregunta: “¿En qué tra-

bajas?” Y respondo: “soy educadora infantil”, la mayoría de la

gente me mira con cara de susto y siempre dicen lo mismo:

“¡Buff!, vaya paciencia…, yo no podría…” y respuestas típicas

que seguro algunos de vosotros tenéis en mente. Pero la ver-

dad es que adoro mi trabajo, aunque algunas veces el estrés y

la cantidad de cosas para hacer me pongan un poco nerviosa.

Pero, ¿en que otro lugar puedes trabajar cantando, bailando,

riendo, corriendo, jugando, relajando, pintando, haciendo ma-

nualidades, escuchando, abrazando, besando, dando mimos y

aprendiendo cada día una cosa nueva? ¿En qué otro trabajo te

traen flores y te dicen lo guapa que estás sin esperar nada a

cambio? ¿Dónde encuentras una sonrisa a cada paso que das?

¿Dónde te dedican dibujos hechos expresamente para ti? ¿En

qué otro lugar llegas a trabajar y unos pequeñajos salen co-

rriendo hacia ti para abrazarte? No sabéis lo que se siente

cuando te colocas en la alfombra y 40 ojos están esperando

ansiosos a saber qué es lo que vas a contarles o lo que se siente

cuando ves sus caras de asombro ante sorpresas inesperadas y

sus risas ante situaciones que pudieran parecer mínimas, en



otros ojos. El cosquilleo que se siente al ver como esos ‘locos

bajitos’ se agarran a tus piernas y manos para hacer un tren,

para dar un pequeño salto, para que les limpies los mocos o les

pongas un zapato. Son cosas que a los mayores nos pueden

parecer insignificantes, pero que para ellos es un mundo, un

mundo del que me siento orgullosa de formar parte.

Todos los años me apeno al llegar estas fechas. Algunos os que-

dáis en el cole para seguir con nosotras toda la etapa de edu-

cación Infantil, ¡Guachi! Pero otros tomáis caminos diferentes.

En ambos casos espero y deseo que todo este tiempo en ‘El

Globo’ os haya servido para vivir experiencias únicas y que de

ellas aprendáis a ser mejores personas, que la base que inten-

tamos forjar en vosotros, ahora que sois pequeños, siga su

curso allá donde vayáis. 

Y sobre todo… Alejandro, Adrian, Aldara, Carlos, Cayetana,

Claudia, Daren, Diego, Iria, Isabel, Jaime, Lucia, Marina, Nerea,

Pelayo, Sara, Sergio, Sofía, Vega Gonz, Vega Ortiz y Daniel…

que sepáis que os echaré de menos. 

Marta Sánchez



ROJOS I
¡PREPARADOS PARA SUBIR LA RAMPA!
Apenas faltan unos días para que ‘Doña Primavera’ haga las ma-

letas y el verano llegue cargado de energía y con el merecido des-

canso estival.

Inevitable a estas alturas de curso hacer balance…, mirar hacia

atrás…, tomarse el pulso…, han sido meses llenos de aventuras,

de experiencias, de enriquecimiento… Comenzábamos la anda-

dura llenos de vitalidad, dispuestos a aprender disfrutando y

ahora, al finalizar la aventura podemos decir que nos lo hemos

pasado ¡GENIAL! 

Poquito a poco fuimos adquiriendo una mayor autonomía, nos

empezamos a sentir mucho más ‘mayores’, cuadernos de trabajo

nuevos, dinámicas diferentes, actividades variadas y divertidas…

descubrir a Alex J-7 y sus amigos y así, adentrarnos en el maravi-

lloso mundo de la lectura pictográfica.

Aprendimos a manejar pinceles, tijeras, técnicas de estampa-

ción…, experimentamos con las telas, los módulos, las cuerdas,

las picas…. y así encontramos momentos lúdicos y llenos de di-

namismo en los que fuimos mejorando nuestro desarrollo psico-

motor.

Pero sobre todo hemos sido felices, muy felices compartiendo

momentos de asamblea, escuchando las experiencias de unos y

otros, las aventuras de los fines de semana disfrutando de nues-

tras familias y de la visita de Lúa, nuestra mascota, celebrando

cumpleaños, el día de la Paz, el carnaval y tantas y tantas activida-

des con las que hemos ido dando pasos para lograr nuestro des-

arrollo cognitivo y emocional.



Durante el segundo y el tercer trimestre descubrimos El País de

Arlequilandia y comenzó una gran aventura. Porque Arlequilandia

era un viaje al mundo de los cuentos, de la fantasía, de la diver-

sión, de la lectura…, en definitiva, era un viaje de exploración de

sentimientos y emociones.

De ahí el por qué de realizar este fantástico viaje al país donde

todo puede pasar… y donde nuestras emociones íbamos a educar.

Viajábamos con un par de maletas… y dentro unas varitas que

nos convertían en artistas… Después, cuatro arlequines con go-

rro de cascabeles y pantalones de color nos decían emocionados:

“¡Comienza la función!”. Y así, con un escenario improvisado con

telas, módulos y … poco más, pero con mucho entusiasmo, ale-

gría y diversión…, nos íbamos acercando al mundo de los cuen-

tos para ir descubriendo la autoestima, la alegría, el enfado, la gra-

titud, el miedo, la amabilidad y el AMOR.

Ahora que nuestros viajes a Arlequilandia han finalizado pode-

mos deciros que la aventura ha sido maravillosa, hemos disfru-

tado pero sobre todo, hemos dado un paso adelante en lo que

se refiere a SENTIR, APRENDER A SENTIR Y DAR NOMBRE A LOS

SENTIMIENTOS, CON UNA ÚNICA FINALIDAD: EDUCAR LAS EMO-

CIONES PARA LOGRAR LA EXCELENCIA COMO PERSONAS.

Y bueno, ¿y qué más podemos decir? Tan sólo repetir lo del prin-

cipio: ¡ha sido un año genial, hemos disfrutado aprendiendo! y

además ¡hemos crecido! Nuestra profe dice que el círculo de la

asamblea cada vez es más grande, así es que estamos prepara-

dos para ‘subir la rampa’ y ser ROJOS DE 4 AÑOS…

Gracias por habernos acompañado en esta gran aventura! y ¡FE-

LIZ VERANO A TODOS!

Pilar García



ROJOS II
¡Nos vamos de vacaciones!
¡Guau, guau! ¿Estáis ahí o ya os habéis ido de vacaciones? Pues es-

perad un poquito que antes de hacer las maletas, mis amig@s los ro-

jos de 4 años y por supuesto yo, la mascota del aula, queremos con-

taros todo lo que hemos hecho en el cole desde la última vez que

hablamos.

A estas alturas, estamos tod@s algo cansad@s, no podéis olvidar

que llevamos desde septiembre trabajando. Bueno, mas que traba-

jando, disfrutando de nuevos y divertidos aprendizajes, como la

lecto-escritura o el conocimiento del número, de la mano de nues-

tras amigas las regletas. Pero también estamos algo nervios@s, el

fin de curso se acerca y algún@s ya estamos pensando en la playa

o la piscina. Y a los que todavía nos queda un poquito más de

tiempo para hacerlo, no os preocupéis porque disfrutaremos de ac-

tividades lúdicas y refrescantes en nuestro campus de verano. ¡Ah!,

es que se me había olvidado comentaros que yo me quedaré unos

días más por el cole esperando a que el profesor Emóticus regrese

de su viaje. 

Y hablando de viajes, debo deciros que aunque he pasado todo este

curso en el aula de 2º de infantil, junto a mis nuev@s amig@s los ro-

jos de 4 años, en realidad es como si hubiésemos estado viajando y

recorriendo las diversas unidades didácticas: el colegio, el otoño, la

Navidad, el invierno, el cuerpo, los alimentos, los medios de trans-

porte, la primavera, el mundo marino, el agua y las vacaciones.

¡Qué divertido!, y cuántas cosas curiosas y emocionantes hemos

descubierto, sobretodo en este último trimestre. Y así, ataviados con



nuestro traje de buceo, nos sumergimos en las profundidades del

océano para conocer el apasionante mundo marino. Reconocimos

algunos seres vivos que habitan en el mar e identificamos sus prin-

cipales características, ya que en el fondo marino no solamente po-

demos hablar de peces, sino también de gran variedad de plantas,

además de otros animales como moluscos, crustáceos e incluso ma-

míferos. Además descubrimos la importancia del agua para la vida,

sus propiedades, estados y diferenciamos lugares de agua dulce y

lugares de agua salada.

Pero no todo ha sido tan fácil, ya que como os comenté anterior-

mente, nos hemos tenido que enfrentar a retos importantes como

la lecto-escritura o la iniciación a la suma. Después de afianzar las vo-

cales, descubrimos que junto a estos sonidos vocálicos, normal-

mente, aparecían otros llamados consonánticos. De manera que la

unión de ambos daba lugar a la formación de infinidad de palabras.

Y respecto a los números, ¡Uf, qué lío al principio con tantos bloques

de madera y tantos colores! Hemos seguido trabajando la compo-

sición y descomposición de los números, llegando hasta el número

10 y asociando cada número con su color. Aunque hay que recono-

cer que lo más complicado fue enfrentarnos a la suma horizontal,

para lo cual utilizamos los 7 primeros números. 

Y entre tanto trabajo, también hemos realizado algún pequeño des-

canso, como la salida a la feria del libro, nuestro viaje a la Sierra para

recoger cerezas o la participación en los diversos talleres y activida-

des durante la semana de Globofiesta, semana en la que nos conver-

timos en auténticas ‘ranitas’.

Y ahora que ya estamos al final del curso sólo me queda desearos

un feliz y merecido descanso. Yo me marcharé una temporada con

el profesor Emóticus pero en septiembre regresaré de nuevo. Así

que recargar bien las pilas que a la vuelta os espera un apasionante

reto: disfrutar de vuestro último año en la etapa de Infantil. 

¡Guau, guau, feliz verano a todos!

Esther Gómez



ROJOS III
RUMBO A PRIMARIA
Los Rojos de tercero se van ‘rumbo a Primaria’ con las mochilas car-

gadas de cariño, de ilusión y sobre todo llevan el corazón lleno de

confianza, que le va a ser muy útil el resto de su vida.

Me di cuenta nada más empezar el curso, que no tendría grandes

problemas para conseguir con estos niño/as los contenidos los pro-

puestos. . . 

Desde el inicio del año comenzamos a entrenarnos para despedirnos

muy despacito, casi sin que se notara. Es que sabíamos que iba a ser

nuestro último año en Infantil e íbamos a disfrutarlo. Comenzamos

muy ilusionados, con ganas de pintar el mundo de colores, jugamos

a dibujar poemas y canciones, también a describir sentimientos cada

día en las asambleas de la mañana. Jugamos y modelamos las formas

de las cosas, para saber estar juntos, adaptando unos a otros el ritmo

de la jornada, hasta encajar todos en el día a día. 

Encontramos el clima adecuado de trabajo y el acceso a la lectoes-

critura no fue complicado, todos a la vez hemos ido consiguiendo

un nivel adecuado para acercarnos a la nueva etapa seguros y con

confianza. Siempre hemos demostrado un gran poder de abstrac-

ción para el desarrollo de las actividades de lógica matemática y lo

mismo realizamos sumas que restas, con toda normalidad y com-

prendemos problemas lógicos aplicando los recursos adquiridos.

Inventamos con nuestra creatividad un bonito camino, descu-

briendo un nuevo acceso al lenguaje, el lenguaje corporal… fuimos

reyes, princesas y caballeros de un Castillo Medieval, viajamos a las

estrellas buscando los planetas, bajamos al fondo del mar y nos

transformamos en peces de colores, culminamos en un precioso

cuento musical el día de la graduación, donde demostramos que,

siendo aún niños y niñas de Infantil, somos capaces de convertirnos

en auténticos actores.

El valor de estas experiencias es muy grande, queremos que no se

termine… pero ahora ya ponemos rumbo a Primaria, estas experien-

cias estarán presentes siempre, las llevaremos guardadas en una ca-

jita especial, que es nuestro corazón, para poder sacarlas siempre

que queramos acordarnos de nuestra etapa de infantil, nos hará son-

reír muchas veces.

Yo, vuestra maestra, queridos niños y niñas, agradecida de haber es-

tado con vosotros en este viaje, de haber vivido tan ilusionada como

cualquiera de vosotros estas aventuras, os digo hasta siempre, con

mucho cariño y con mucho afecto: ES HORA DE VOLAR.



ES HORA DE VOLAR….

Hoy queremos a todos contar

Una historia con final

Se repite cada año

¿Tenéis ganas de escuchar?

Hace mucho, mucho tiempo

Niños, niñas, papas y mamás

Un poquito temerosos

Llegamos al Globo Rojo.

Primero muy verdes fuimos

Casi no sabíamos hablar,

Y muchos teníamos pañal…

Luego amarillos, ¡que pillos! 

Ganamos en confianza

Y con cariño y empeño, 

Nos transformamos en Rojos.

Desde aquel lejano día

Hemos ido compartiendo

Con nuestros familias y profes

El esfuerzo y la alegria.

Nos han visto crecer y aprender

Pintar, hacer letras 

Y descubrir la magia de la lectura.

Hemos aprendido a respetar y a querer

A compartir y a jugar.

Este último año

Hemos crecido tanto

Hemos mudado dientes…

Es hora de marchar, 

Llevamos las mochilas

Repletas de cariño y de ilusión.

Os decimos ¡Hasta siempre!

¡Es hora de volar!

Loli Mateos
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Bye bye, Children: 
¡Nos vamos de vacaciones!

Hace unos cuantos meses, todos los Rojos, ini-

ciábamos una nueva aventura juntos: acercar-

nos a la comprensión y expresión oral de una

lengua extranjera, llamada Ingles. Hasta enton-

ces desconocida, sobre todo, para los más pe-

ques, los Rojos I, los de 3 años.

En esta aventura, hemos compartido momen-

tos maravillosos, inolvidables, cantando, ju-

gando, pintando, narrando cuentos, junto a

nuestras fieles mascotas, Anna y Bobby, que nos

han enseñado montones de cosas en inglés:

números, colores, la familia, animales, alimen-

tos, profesiones, saludos, fórmulas de cortesía,

instrucciones simples, canciones sencillas etc.

Ha sido muy divertido e interesante, ¿verdad?

Atrás quedan las caras de ‘sorpresa’, de ‘incom-

prensión’, de ‘miradas perplejas’, de ‘no saber

como actuar’, cuando Bobby y Anna nos habla-

ban y no comprendíamos nada de lo que nos

decían.

Por el momento, la aventura termina, llega a su

fin y, tanto  pequeños como mayores, con el tra-

bajo diario, con vuestro interés y con vuestra

participación,  hemos conseguido, poco a poco,

nuestro reto, nuevos aprendizajes, nuevas ruti-

nas, nuevo vocabulario y hemos logrado expre-

sarnos cada vez con mayor fluidez, naturalidad

y espontaneidad, etc. 

En este momento  toca decir ¡Bye Bye school!

Pero ilusionados, interesados  y dispuestos a

continuar con ‘nuestra particular aventura in-

glesa’, después de unas merecidas vacaciones.

Deseo que disfrutéis mucho, mucho…, y algo

muy importante: que seáis muy felices, en todo

momento.

¡Os echare de menos a todos! pero especial-

mente a los Rojos III, los de cinco años, que el

próximo curso no estarán entre nosotros.

Happy holidays. See you in September. Kisses

for you.

Conchi Toribio

Fin de curso para unos, 
fin de la etapa para otros

Hola a todos los lectores de esta familiar re-
vista de El Globo Rojo. Desde el servicio de Lo-
gopedia, me vais a permitir, que haga un pe-
queño homenaje a dos alumnos que se van
del centro tras haber acabado el ciclo de edu-
cación Infantil. Todos echaremos mucho de
menos a María Jesús y Daniel. Muchos de nos-
otros, recordamos a estos dos alumnos
cuando llegaron chiquitines al centro… Des-
concertados, con ilusiones, con miedo, con es-
peranzas, momentos duros, pequeños avan-
ces… Parece que fue ayer. Aún puedo
recordar sus caritas, su caminar frágil mientras
te daban la mano y se dejaban llevar a eso que
llaman “logopedia”. Poco a poco, fueron cogie-

ron confianza, gracias a educadoras, maestras

y al trabajo de ellos mismos… y así han pa-

sado cuatro maravillosos años llenos de risas

y alegrías en nuestro centro, su centro. 

La superación diaria de barreras, de obstácu-

los, de sus límites, dice mucho de estos niños

y de las personas que hay detrás de ellos;

tanto profesionales como familiares.

Ambos han pasado por el servicio de Logope-

dia dejando una huella difícil de olvidar; entre

nosotros queda para siempre sus primeras pa-

labras, sus miradas de complicidad y sonrisas.

¡Os voy a echar mucho de menos chicos! 

Al resto de mis niños de Logopedia, os deseo
un feliz verano y un merecido descanso, ya
que muchos de vosotros, habéis superado los
objetivos con creces. Aprovecho para dar las
gracias a los padres de: Pablo, Diego Pérez,
Eloy, Daniella, Diego Martín, Paula, Lucía Pas-
tor, María Victoria, María, Lucía Marechal, Eva,
Adrián, María Jesús y Daniel por vuestro com-
promiso, interés e implicación. Este año, todos
hemos trabajado formando un gran equipo.

¡Un abrazo muy fuerte y buen descanso!

Myriam Blázquez
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FEBRERO 2014

Los talleres de cocina reúnen a profesores, pa-

dres, madres y alumnos que toman parte en

diferentes propuestas culinarias. En el mes de

febrero una de las propuestas se llevó la

palma, pero no sólo metafóricamente, tam-

bién literalmente, ya que los pequeños elabo-

raron una particular palmera de vitaminas,

para lo que necesitaron un poquito de ayuda,

una circunstancia que tiene un especial pro-

tagonismo en El Globo Rojo y así lo destaca su

directora Loli Mateos, “la participación fami-

liar es muy importante en nuestro centro.

Desde sus inicios, allá por el curso 98_99 siem-

pre se han mantenido con gran fuerza los ta-

lleres de cocina que siempre cuentan con una

amplia participación de familias y de alumnos.

Son talleres donde se trabaja con las familias

aspectos relacionados con la alimentación sa-

ludable, la higiene y el consumo adecuado. En

este febrero hemos compartido dos talleres

de cocina. 

El primer taller Mi casita dulce y salada, lo ha

realizado la maestra de cuatro años, Esther

Gómez, con él los pequeños chefs han apren-

dido: a combinar colores para obtener unos

platos vistosos, a diferenciar sabores: dulce y

salado, a cortar con cuchillos de plástico, a re-

alizar decoraciones sencillas.

En el segundo taller denominado Merienda

saludable, lo ha llevado a cabo la clase de

cinco años, con la colaboración de seis madre-

padres, en él han creado unas tostas llenas de

color y de productos variados, con los que he-

mos aprendido: la importancia de alimentarse

equilibradamente, el origen de los alimentos,

a manejar productos con  higiene, a comer de

manera equilibrada y se han vuelto a divertir

elaborando sus propias meriendas, valorando

así su capacidad de autonomía y la importan-

cia de una buena alimentación”.

La cocina se 
lleva la palma

En el Día Mundial Contra el Cáncer los alum-

nos de El Globo Rojo dedican parte de su jor-

nada a realizar actividades de sensibilización

hacia las personas, especialmente niños, en-

fermas de cáncer. En esta ocasión lo hicieron

a través del mensaje que les ha transmitido el

cuento Vuelve, Nana, te esperamos. Una histo-

taba de la enfermedad del cáncer y entendie-

ron perfectamente el gesto de compañerismo

que se refleja en el cuento, pero para comple-

tar la actividad, no vamos a desvelar nada más

y esperamos que encuentren y lean el cuento.

ria de cuento que se hace realidad y que

ayuda a los niños a expresar sus pensamien-

tos, haciendo muchas preguntas sobre los

personajes del cuento e interesarse por la sa-

lud de la protagonista, Nana. Aunque en el

cuento no se desvela qué enfermedad grave

padece Nana, todos los niños han que se tra-

Un cuento muy real
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El masaje infantil resulta esencial para el des-

arrollo físico y emocional del bebé. El niño no

sólo se nutre de comida, necesita amor y ca-

riño que le proporcionen seguridad y acogida

emocional para poder crecer en armonía. Es

por eso que el masaje se constituye como una

excelente forma de acercamiento y comuni-

cación. A lo largo de varios cursos, la Educa-

peuta y especialista en masaje infantil. A lo

largo de las diferentes sesiones se orienta y

explica, de manera teórica la importancia del

masaje y los beneficios que aporta, sobre

todo en las edades tempranas y posterior-

mente se inicia un proceso práctico de crea-

ción del vínculo afectivo, en el que se ponen

en marcha las técnicas propias del masaje.

ción Emocional es un aspecto que se desarro-

lla en el colegio El Globo Rojo, desde diferen-

tes niveles, con los niños como protagonistas.

Una de las actividades que se lleva a cabo, en

este sentido, es un seminario de masaje infan-

til en el que unos y otros trabajan una forma

de comunicación más, bajo las indicaciones y

la supervisión de Elena Periañez, fisiotera-

El masaje infantil: el potito de afecto 

Arlequinlandia, es un lugar imaginario donde

los niños pueden desarrollar su fantasía, a tra-

vés del pensamiendo consiguen trabajar la

educación emocional. En este mágico mundo

han entrado los Rojos de 3 años de la mano de

Pilar García, su maestra, “Os presentamos Arle-

quilandia. En este mundo alternativo, creado

por los niños del Aula de 3 años, no hay lugar

para el mal humor, ni la tristeza. Los Rojos de 3

años hemos comenzado un nuevo trimestre

con las pilas bien cargadas, traemos la mochila

llena de entusiasmo y ganas de pasarlo estu-

pendamente y disfrutar mucho.  Nos hemos

qué de nuestro  fantástico viaje a Arlequilan-

dia. En el País de Arlequilandia todo puede pa-

sar y junto a los Arlequines mucho vamos a dis-

frutar. Al mundo de los cuentos nos van a llevar

y con fantasía y diversión nuestras emociones

vamos a educar. Autoestima, alegría, gratitud,

amistad… y algunas emociones más. Cuatro

arlequines alegres, con gorro de cascabeles y

pantalones de color nos anuncian emociona-

dos: ¡COMIENZA LA FUNCIÓN! Con su mágica

varita nos convertirán en artistas y  lo que ocu-

rra os lo contaremos con alegría y sonrisas. ¡No

os quepa duda!”.

metido enseguida en faena, hoy hemos tenido

la presentación de: El país de Arlequilandia.

¿Que qué es Arlequilandia? El país de Arlequi-

landia es un viaje al mundo de los cuentos, de

la fantasía, de la diversión, de la lectura… en

definitiva, es un viaje de exploración de senti-

mientos y emociones. Queremos que nuestros

niños, vuestros hijos, sean emocionalmente sa-

nos, sepan ver la vida con actitud positiva, ex-

presen y controlen sus sentimientos y conec-

ten así con los sentimientos y emociones de

cuantos les rodeen, creando así un clima de to-

lerancia y respeto a su alrededor. De ahí el por-

El mágico mundo de Arlequilandia
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El gateo es un ejercicio muy placentero para

los bebés y muy necesario para desarrollar co-

rrectamente la actividad cerebral, además de

mejorar la activación de procesos neurológi-

cos, que favorecen el desarrollo intelectual.

Por ello, los bebés del aula de los Verdes Pe-

queños, dirigidos por su educadora Mª Luz,

practican muy a menudo, en las sesiones de

psicomotricidad, este ejercicio de gateo utili-

zando diferentes elementos de juego: el túnel

y las alfombras de gateo, cojines, colchonetas

para desplazarse sobre ellos y superficies con

distintas densidades. A través de un espacio

bebés suelen empezar a gatear hacia los 8 o

9 meses, algunos lo hacen alrededor del año,

otros en cambio pueden empezar antes, a los

6 meses, mientras que hay niños que apren-

den a caminar sin haber gateado nunca. A pe-

sar de todo lo dicho, hay que tener en cuenta

que no es un patrón de conducta imprescindi-

ble para comenzar a caminar, aunque sí, nu-

merosos estudios, ayuda a favorecer el des-

arrollo de los sentidos, la visión, el tacto, la

orientación espacial, activa el sistema vestibu-

lar del equilibrio, permite en los bebés alcan-

zar mayor autonomía en el desplazamiento y

en la toma de decisiones.

para la exploración transitan fortaleciendo su

autonomía y su capacidad de toma de deci-

siones. Los beneficios del gateo son múltiples,

además de ayudarles a fortalecer los múscu-

los de sus brazos, piernas, espalda y cuello, ac-

tiva todo su sistema neurológico permitién-

dole desarrollar importantes funciones, como

una mejor coordinación, mejora las capacida-

des perceptivas, ayuda a desarrollar el predo-

minio hemisférico cerebral y le prepara en

otros procesos cerebrales como la coordina-

ción mano-ojo necesarios para aprendizajes

posteriores como la lectura y la escritura. Los

Gateo por un túnel muy estimulante

La educadora, Marta Sánchez, de los Amari-

llos Limones ha presentado a los niños mu-

chas sustancias en tarros, con olores muy co-

nocidos para que los niños pudieran

identificarlos, pero eso sí, con los ojos cerra-

dos. Esta actividad sensorial despierta el sen-

tido del olfato, uno de los sentidos cada vez

más olvidado en nuestras vidas. El desarrollo

del olfato estimula muchas áreas del cerebro

generando mayor actividad neuronal, facilita

la concentración y aporta muchos beneficios

para el desarrollo intelectual de los niños. La

actividad propone un reto, reconocer olores

tan familiares como la espuma de afeitar, que

utilizan sus papás, la pasta de dientes o los

olores de las frutas habituales que suelen con-

sumir, pero eso sí sólo vale ‘mirar’ con la nariz.

Mirando por la nariz 

Los niños de segundo ciclo de El Globo Rojo

han celebrado el Día del Amor y de la Amis-

tad con una propuesta gastronómica dedi-

cada a San Valentín, como parte de las acti-

vidades extraescolares de las tardes. En esta

ocasión, no sólo se ponen en juego los in-

gredientes de cocina, sino que se espolvo-

rea una pizca de cariño en nuestros platos,

ofreciendo un toque personal a esta expe-

riencia, que concluye con la elaboración de

y se cortan, con ayuda de un molde, en

forma de corazón. Seguidamente se coge el

bote de nata y se extiende sobre uno de los

corazones, colocando inmediatamente des-

pués el otro corazón encima. La operación

continúa extendiendo la mermelada de

fresa por encima del 2º corazón y decorando

su interior con moras rojas y negras. Por úl-

timo, se completa el corazón, colocando a su

alrededor gajos de mandarina. Y a comer.

un corazón de frambuesa. Es muy fácil, si

quieres conseguirlo, sólo hay que seguir

unos sencillos:

Necesitaremos: Pan de molde, nata montada,

mermelada de fresa, moras rojas y negras y

mandarinas. Cuchillos y platos de plástico. Al

menos dos manos de un niño o una niña y al

menos otras dos de un papá o una mamá.

Para empezar se toman 2 rebanadas de pan

San Valentín sabe 
a frambuesa
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Trazar la silueta es una de las primeras formas

de reconocimiento personal, que en El Globo

Rojo han protagonizado los Amarillos, Soles y

Limones, que tomaron parte en toda una lec-

ción de anatomía, nombrando y señalando

sobre sí mismos, sobre sus amigos y sobre una

silueta, cada una de las partes de su propio

cuerpo. En un primer momento, cada uno de

los alumnos ha ido descubriendo en su pro-

conocimiento más exacto de la localización y

del nombre de cada una de las partes del

cuerpo. Además, este aprendizaje le facilitará

otros posteriores, como la orientación en el

espacio, la localización derecha – izquierda y

un mayor dominio de su cuerpo, preparán-

dole para el aprendizaje de habilidades bási-

cas como la lecto-escritura y el cálculo.

pio cuerpo y nombrando cada una de las par-

tes importantes: cabeza, frente, ojos, nariz,

boca, orejas, cejas, mofletes, pestañas, barbi-

lla, dientes, cuello, hombros, brazos, pecho,

espalda, tripa, culete, piernas, rodillas, etc. Una

técnica que facilita el aprendizaje y la poste-

rior realización de la silueta para integrar me-

jor en su mente una representación más com-

pleta de su esquema corporal y así tener un

Soles y limones con forma de niños

consigue dando a los niños la oportunidad de
hacer cosas y experimentar sobre el mundo
que les rodea. Esta vez han experimentando
con Jarabes de colores.  El agua es un elemento
muy  atractivo para los niños, con ella reali-
zan mezclas, disoluciones y les ofrece la opor-
tunidad de descubrir, aprender, observar, y
provocar fenómenos como la disolución, la
flotación y la creación de los diferentes esta-
dos que puede adoptar el agua. Así el aula se
convierte en un laboratorio de experiencias. 

El Globo Rojo promueve en sus aulas de Edu-

cación Infantil las enseñanzas de las ciencias.

Los niños y niñas desde muy pequeños tienen

un pensamiento científico, tecnológico y les

interesa descubrir los fenómenos y efectos

que producen los objetos. Este pensamiento

dirigido a la percepción y a la transformación

de los elementos materiales del entorno se

La educación en la edad infantil debe favore-

cer el desarrollo integral de los niños a partir

de los intereses y talentos de cada uno, lo que

implica también ayudarles a interpretar y

comprender los fenómenos que le rodean. Así

la maestra de 4 años, Esther Gómez, por arte

de magia se ha transformado en el  Doctor

nómenos naturales. Con ello se les ayuda a

sentar las bases hacia una actitud científica y

al gusto por descubrir cosas diferentes.El pro-

pósito de realizar sencillos experimentos es

desarrollar la capacidad del niño para enten-

der la naturaleza de su entorno. El objetivo de

este taller es promover el desarrollo de habi-

lidades de pensamiento científicas en los ni-

ños, cuestionar y reflexionar sobre los fenó-

menos naturales que suceden a nuestro

alrededor, mediante la investigación de las

causas que lo generan; esto le permitirá con-

vertirse en un ser reflexivo, crítico y analítico. 

Emóticus, para presentar a los niños algunos

de los efectos científicos que pueden experi-

mentar ciertos materiales combinados con

otros, lo que despierta en ellos el pensa-

miento científico y así se va estimulando su

curiosidad por la investigación y la experi-

mentación, con todo tipo de materiales y fe-

El juego de la ciencia 
y la ciencia del juego 

Un laboratorio de experiencias 
en el aula
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El aula de 3 años, como parte de la Unidad Di-

dáctica de la alimentación y el cuerpo, ha des-

arrollado un buffet saludable, con el que los ni-

ños comprenden la importancia de desayunar.

Durante la actividad El Globo Rojo se convirtió

en un buffet de restaurante, en el que se pre-

sentaban cantidad de alimentos de toda clase:

leche, zumo, batido, magdalenas, jamón york,...

Ante el surtido los niños se han visto ante la ne-

cesidad de elegir, comprendiendo que optar

por una opción significa rechazar la otra. Ade-

más, toda la comida formaba parte imprescin-

dible de cualquier desayuno completo, una

norma necesaria para ellos todas las mañanas,

pues han comprendido que necesitan energías

para realizar todas las actividades que se les

presentan cada día. La alimentación saludable

no fue solo la protagonista de esta iniciativa,

sino que previamente se descubren con ellos

los sabores, el salado y el dulce, además de

otras habilidades sociales, como poner la mesa,

esperar el turno, utilizar cuchillo y tenedor,

aprender a sentarse en la mesa,... incluso, algu-

nos niños hicieron las veces de camareros, lo

cual les ha permitido aprender a pedir, a escu-

char, a ser amables y a respetar.

Buenos días… con energía 

El bufón sigue 
en ello y quiere 
tapar el cuello

La fiesta del Carnaval ha empezado ya y du-

rante la semana previa todos tienen que venir al

cole con una parte del cuerpo disfrazada. En

este primer día de precanaval ha sido la cabeza

y niños, niñas, educadores y maestras han ador-

nado con algo sus cabezas. Esta fue la petición

del bufón, que cada día da las instrucciones pre-

cisas para ir ambientando el Carnaval. En esta

primera jornada los gorros, los sombreros, las

pelucas, las cintas o las diademas han sido las

protagonistas en El Globo Rojo. 

El precarnaval me trae de cabeza 

De nuevo el precarnaval se ha dejado ver y en esta oca-

sión el bufón ha pedido que el disfraz se luzca en el cue-

llo. La Asamblea se llenó de energía e imaginación. Los la-

zos, las corbatas, los pañuelos y las bufandas salieron de

los armarios para ir adornando las aulas de El Globo Rojo

en que se prepara para celebrar la Fiesta del Carnaval. 
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MARZO 2014

Los responsables del centro se han reunido

con las familias que quieren participar en el

segundo ciclo formativo de educación infan-

til en El Globo Rojo para informarles sobre la

admisión a los tres años. Un paso muy impor-

tante porque los pequeños se van haciendo

mayores y sus familias tienen que acertar a la

hora de asegurarles una formación adecuada

a sus necesidades, personalizada y que sea ca-

paz de ofrecerles todo aquello que van a ne-

cesitar para desarrollar sus capacidades en los

próximo ciclos formativos por los que va a te-

ner que transitar. Es el momento de conocer,

elegir y acertar.

El paso para ser un globo rojo

Las familias del aula de 4 años pusieron en es-

cena el cuentacuentos Otra cosa, una historia

sobre el respeto, la igualdad y la integración. En

el cuento de Otra Cosa, una niña, diferente a las

demás, aprende a ser respetada por sus amigos

y a encontrar su lugar, siendo feliz, demostrando

que ser distinto no implica ser menos valioso. La

amistad y, sobre todo, la integración y el respeto

son los valores predominantes en este cuento,

protagonizado por los papás y mamás.

El respeto 
y la 

igualdad 
es Otra cosa 

El Plan de Actividades del colegio El Globo Rojo su-

pone cada día dar un paso más hacia el crecimiento

y enriquecimiento personal de sus alumnos y alum-

nas desde edades tempranas. Canciones, bailes, ta-

lleres de lenguaje, hábitos de autonomía, activida-

des de descubrimiento personal, cuentos de

educación emocional y de habilidades sociales, ta-

lleres de arcilla, manualidades, dibujo, plástica, y…

mucha pasión y entrega a todo lo que hacen con

sus pequeñas manos con las que van descubriendo

el mundo y echándole un pulso a su ritmo de cre-

cimiento y a la vida. De esta manera, dando un pa-

sito cada día y dejando su huella, así avanzan

los Verdes Mayores en su carrera hacia la búsqueda

de su propia persona y su propia identidad, tam-

bién con los talleres de dáctilo pintura, porque su-

ponen una forma de expresión que los niños agra-

decen, al poder deslizar la pintura con los dedos o

con la mano y por supuesto dejar su huella com-

pleta de la mano o los pies sobre el papel. 

¡Un pasito pa lante...!

Los alumnos de El Globo Rojo, en sus activi-

dades de juego diario, adquieren competen-

cias importantes para su desarrollo personal

y social, una de ellas es la calidad en las rela-

ciones con sus compañeros como es saber es-

perar el turno. Los niños del grupo los Amari-

llos del colegio El Globo Rojo aprenden

habilidades sociales, que le serán muy útiles

para su futuro, a través de los juegos y otras

tareas de grupo, con actividades como los cir-

cuitos de psicomotricidad y sesiones de rela-

jación, además de las habilidades motrices,

aprenden el orden, una secuencia, respeto al

compañero que va delante, a saber esperar a

que termine para poder comenzar el si-

guiente y así un sinfín de habilidades sociales

de respeto y aceptación de cada uno de los

compañeros del aula.

Sonriendo espero...
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Los padres y madres de las aulas de cuatro y

cinco años han colaborado en un intenso ta-

ller de cocina, en el que los niños aprenden a

trabajar en equipo y desarrollan el sentido de

la autonomía. Las tardes extraescolares, esta

vez le tocó el turno al taller de las piruletas de

chocolate, donde además estrenamos unos

delantales que la mamá de Erik, Elisa, ha con-

feccionado para todos. 

Para elaborar las piruletas necesitamos una

masa a base de bizcochos en migas y mezcla-

dos con la mantequilla. A continuación, hay

que hacer unas bolitas, que se pinchan con un

palito, previamente untado en el chocolate,

como si fuera éste el pegamento. Para finalizar

las bolitas se pasan por el chocolate derretido

y después de que se sequen se añaden fideos

y corazones de colores por encima. Y a comer.

Con Elisa hacemos una 
piruleta sin prisa

Para el Día del padre, los niños preparan unos

regalos hechos con sus propias manos y así se

hacen conscientes de la importancia de querer

a la familia. Todos en El Globo Rojo se suman a

la celebración y, según cuenta Pilar García, la

profesora de Rojos I, “Hoy comenzábamos la

asamblea con un comentario: -¡Nos vamos a lle-

var hoy el regalo del día del padre porque ma-

ñana es un día muy especial! ¡Tenemos que feli-

citar a papá! Y  ¿por qué es el día de

papá?  preguntó alguien… Buena pregunta,

¿verdad? Y doy comienzo a una conversación

con ellos en los que vamos descubriendo

que,  aunque debemos decir  ¡TE QUIERO

PAPÁ! todos los días del año, de forma especial

se lo decimos mañana, en su día, en el día dedi-

cado a vosotros, a todos los papás. Desde aquí

hij@s y a los que escuchan sus cuentos, a los que

pueden pasar horas y horas con ellos y a los que

les gustaría que el día tuviera otro horario para

poder estar más tiempo con los niños. A todos

vosotros, a los súper papás, vaya nuestra felici-

tación y de forma especial a todos los que,

como el padre de Lucía, por motivos laborales

arriesgáis vuestra vida en misiones que requie-

ren una dedicación especial lejos de la

familia.Hoy, Lucía Pastor, vestida con parte del

uniforme de su padre que, en breve, marchará al

Líbano, nos ha contado a todos que su papá se

marcha “¡para ayudar a mucha gente!” y quiere

desde aquí enviar un mensaje lleno de cariño y

un abrazo enorme a todos vosotros a

todos  los ¡SÚPER PAPÁS!”.

queremos felicitar a todos los padres que formáis

parte de la gran familia de El Globo Rojo, es por

eso que, junto a vuestros hijos e hijas hemos ela-

borado un pequeño regalo, sencillo pero lleno de

cariño y amor.

Vaya desde aquí nuestro homenaje a todos los

padres que en el día a día acompañáis el des-

arrollo de vuestros hijos e hijas: A los que día a

día derrocháis abrazos y caricias; a los que estáis

cambiando pañales y a los que ya jugáis al ba-

lón, a las muñecas, al ajedrez… ;a los que os

duele la espalda porque los primeros pasos son

agotadores y a los que ya os ‘pilla’ cuando echáis

carreras; a los que habéis aprendido a decir no y

a los que todavía estáis en ello. A los que acaban

el día leyendo cuentos para que se duerman sus

¡Felicidades Papás!
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En esta adaptación del tradicional cuento de

los tres cerditos, presentada por las mamas y

papas de los Amarillos Limones, el lobo no es

tan malo como lo pintan y juntos, lobo y cer-

ditas, dan la merecida bienvenida a la prima-

vera. Según lo que apunta Hortensia, mamá

de Isabel,“¿Por qué el lobo siempre tiene que

ser el malo? Nunca hemos sabido la versión

del lobo, quizás no quería derribar las casitas,

quizás quería ser amigo de los cerditos… Y

eso es lo que quisimos reflejar con esta ver-

sión del cuento, que tanto gusta a los niños.

Además, coincidiendo con el inicio de la pri-

mavera, qué mejor manera de recibirla que

con una fiesta con muchos globos y una deli-

ciosa tarta.

Fue muy divertido ver cómo los niños llama-

ban a cada una de las cerditas según se las iba

presentando la mamá, o pidiéndole al lobo

que no estornudara más”.

Las tres cerditas de primavera

El periódico escolar, una ventana a la realidad

del centro, que recopila el trabajo de todos los

profesionales del centro y las vivencias de los

niños o lo que es lo mismo un reflejo de su

constante aprendizaje y de su crecimiento.

Las reacciones ante la publicación del perió-

dico escolar apuntan siempre a las emocio-

nes, mientras se ven representados en algu-

nas de las páginas y aún más si es alguno de

ellos el elegido para protagonizar la portada,

como el caso de Helio y su mamá, Analía. “¡He-

lio es famoso!”, aseguran algunos niños. Con

estas experiencias periodísticas los niños asu-

men como normal y habitual una faceta de fu-

turo, que hace referencia a las relaciones so-

ciales y a la representación de la vida en

sociedad, que en este caso podrán conservar

para toda su vida y que quedarán recogidas

en la memoria colectiva.

Exclusiva… en El Globo Rojo… exclusiva

Elena Periáñez, fisioterapeuta y madre de Mar

de Rojos III, ha hecho un repaso de la activi-

dad de yoga que imparte en el centro. Elena

pone sus años de experiencia al servicio de las

familias del cole en una actividad que, para

ella, es muy gratificante: “trabajar en El Globo

Rojo es precioso, divertidísimo y me encanta,

porque das a conocer tu trabajo y por otro

lado se lo estás enseñando a los padres para

Las semillas 
de educación 
emocional

ben su educación como en cualquier otro co-

legio, pero además se les enriquece mucho a

nivel emocional, y es increíble. Es muy fácil

trabajar aquí, porque en todos los aspectos se

trabajan las parcelas de la tranquilidad, del

respeto y la educación emocional, y todo lo

que hagas es bien recibido, entre todos esta-

mos plantando las semillas de las emociones,

que utilizarán en el futuro nuestros hijos”.

que lo vivan con sus hijos”. Y es que el trabajo

de Elena está muy relacionado con la ideolo-

gía de trabajo de El Globo Rojo, las emocio-

nes: “el masaje está encauzado a nivel emo-

cional, les estás dando unas herramientas

para el desarrollo de sus hijos increíbles”.

Un trabajo de fisioterapia que encaja perfec-

tamente en las necesidades de este centro, “El

Globo Rojo es un mundo aparte, porque reci-



El Globo Rojo • Junio 2014 ACTIVIDADES EN EL COLE 29

Así de atentos estaban esta mañana en los mo-

mentos de la Asamblea, escuchando las can-

ciones y las retahílas que les hacía su Educa-

dora Mª Luz

Escuchar, mirar, observar y los más avanzados

repetir e imitar las acciones que realizaba su

educadora Mª Luz. Las distintas entonaciones,

sonidos y cadencias acompañadas de gestos,

son esenciales para la maduración de los niños

y niñas a todos los niveles. Una combinación

perfecta de atención y ritmo, un trabajo exce-

lente para el desarrollo de la inteligencia y del

lenguaje. Ya se puede decir que la familia ha

crecido, ya que se ha completado la adapta-

ción que están haciendo los nuevos niños y ni-

ñas que se han incorporado recientemente.

La familia y uno más

Los cumpleaños son uno de los momentos

más especiales que los niños viven en el aula,

comparten regalos con sus compañeros y se

sienten de lo más especiales. Por ello, en El

Globo Rojo el ritual se repite tantas veces

como es necesario. Los niños se lo saben de

memoria y todos lo esperan encantados e ilu-

sionados su momento. A los niños les gusta

este juego donde se sienten protagonistas,

saben que deben ponerse el famoso ‘som-

brero cumpleañero’,  encender las velas y apa-

gar la luz, cantar hasta desgañitarse lleno de

moción el ‘cumpleaños feliz’ al amigo y dese-

arle que cumpla muchos más. Luego el prota-

gonista reparte a los amigos un detalle que

les han traído desde casa y desde ese día ‘ser

un año más mayor’ les da un aire de orgullo y

autoestima.

Feliz, feliz en tu día

ABRIL 2014

Las nuevas tecnologías se integran en las di-

námicas del aula con aplicaciones que com-

plementan las propuestas basadas en la inte-

ligencia emocional. La educación emocional

es una parcela muy importante en El Globo

Rojo, que utilizan diversas aplicaciones para

acercarla a los niños. Entre las prácticas digita-

les encontramos las tablets, una herramienta

con la que los niños del aula de 5 años identi-

fican y transmiten cómo se sienten con ellos

mismos, con los compañeros, con los papás…

a través de una aplicación táctil. Dentro de la

amplia variedad de trabajo en inteligencia

emocional que se lleva a cabo, el centro ha sa-

bido utilizar como complementario este inno-

vador recurso.

Dada su interactividad, la tablet es un instru-

mento muy útil en el aula y ofrece muchas po-

sibilidades didácticas. La tecnología táctil, en

general, se adapta muy bien a la forma de

aprender de los niños, ya que se produce ma-

nipulando, jugando o experimentando. Así,

podemos encontrar varios tipos de aplicacio-

nes, por un lado, las más parecidas al ordena-

dor, que se basan en la repetición del mismo

esquema de actividad con diferentes entor-

nos visuales y auditivos, con el recurso estí-

mulo – respuesta, un formato muy útil porque

el niño consigue probarse a sí mismo y po-

nerse retos y por otro lado están las aplicacio-

nes que permiten la exploración y la creación

propia, de entornos visuales o musicales, éstas

son más apropiadas para disfrutar en grupo.

¿Cuántas emociones 
entran en una tablet? 
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Las maestras y educadoras de El Globo Rojo

utilizan las estaciones como parte del pro-

yecto de trabajo en sus aulas. Y la primavera

es sin lugar a dudas una de las estaciones que

más rendimiento académico ofrece, por la va-

riedad de contenidos educativos que pode-

mos utilizar para enseñar a los alumnos y

alumnas tanto de primer y segundo Ciclo de

Educación Infantil. Y como muestra un botón,

así ve la primavera Esther Gómez, la maestra

de los Rojos II los de 4 años: “La primavera es

una de las estaciones más esperadas tanto

por niñ@s como por mayores. Aumentan las

horas de sol y si el tiempo acompaña y no

llueve, algo frecuente durante el mes de abril,

podemos disfrutar del buen clima y realizar

un mayor número de actividades al aire libre

con l@s amig@s y nuestr@s familias. Además

no podemos olvidar cómo el paisaje se trans-

forma. Los árboles dejan de estar desnudos y

recuperan su verde original y los campos se

llenan de colores y aromas muy diversos. Las

aves que en otoño se marcharon regresan con

la nueva estación y los animales que pasaron

el invierno escondidos, salen al exterior nue-

vamente. Todos estos cambios producidos en

el paisaje despiertan el interés y la curiosidad

de l@s niñ@s por las plantas, por sus caracte-

rísticas y desarrollo”.

¡La primavera ha venido!

Las alumnas del Instituto de Enseñanzas Apli-

cadas, IEA, que están formándose como Téc-

nico Superior de Educación Infantil, TSEI, han

realizado una vez más un acercamiento, con

propuestas de juego, a las aulas de primer Ci-

clo de Educación Infantil, el que va de 0 a 3

años. Esta actividad está enmarcada en el pro-

yecto Aula-Empresa, en el que participa El

Globo Rojo. Por ello durante una jornada las

alumnas del IEA se han acercado a este cen-

tro y lo han hecho con unas cajas llenas de ob-

jetos y todo tipo de elementos para observar,

tocar, explorar y experimentar o lo que es lo

mismo con El Cesto de los Tesoros, una pro-

puesta de juego que, además de ser lúdica, a

los niños y niñas les resulta muy atractiva por-

que aprenden por sí mismos de cada uno de

los objetos: tocando, percibiendo, transfor-

mando, manipulando, arrastrando, tirando,

agitando, observando, comparando…etc.

ESTAN las TSEI del IEA 
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Si el segundo trimestre finalizó con la puesta

en escena de un cuentacuentos de participa-

ción familiar voluntaria, en abril le toco el

turno de participar en esta fórmula de anima-

ción a la lectura a las familias del aula de La

Pera Limonera. El cuento elegido fue el de Las

aventuras de los tres cerditos, el cuento clásico

con el lobo más feroz incluido. La puesta en

escena mostró una buena dosis de capacidad

interpretativa de las protagonistas, especial-

mente cuando el lobo se colaba por la chime-

nea de la casa de ladrillos, para explicar que

solo quería ser amigo de los cerditos.

Ferozín y los tres gochetes  

Con la conclusión del segundo trimestre, la Di-

rección y el equipo educativo del Centro despi-

dieron la actividad y saludaron las vacaciones,

así “Los niñ@s en todos los grupos, se llevaran

deseamos unos felices días de vacaciones de

Semana Santa en compañía de vuestros hij@s”.

las carpetas y la evaluación trimestral corres-

pondiente. Estas vacaciones pueden ser un

buen momento para compartir y disfrutar jun-

tos, viendo los trabajos de vuestros hij@s. Os

Las notas de Semana Santa
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Los niños celebran su cumpleaños en el aula, ge-

nerando sentimientos positivos y ampliando sus

habilidades sociales. Cuando se es niño, cada

cumpleaños es una experiencia inolvidable. Su-

pone un dedito más a la hora de enseñar cuando

te preguntan cuántos tienes y, por supuesto, es

un día en el que se tiene la excusa perfecta para

recibir toda clase de mimos y atenciones, pero

también para atender a los amigos que compar-

ten este momento con nosotros.

Los profesionales de El Globo Rojo entienden

este intenso sentimiento en los más peque-

ños cuando se trata de añadir una vela más al

pastel y, por ello, los cumpleaños se convier-

ten en todo un acontecimiento en el aula.

Además en una fiesta tan importante como

está, también se hacen patentes un buen nú-

mero de valores entre ellos el de compartir o

el de la igualdad, que también en un mo-

mento como este hay que tener muy presente

…y que cumplas muchos más

Poesías, canciones, lectura de cuentos, mura-

les conmemorativos, pequeñas ediciones,

marca-páginas,…todo esto y muchas cosas

más reunieron en El Globo Rojo para celebrar

el Día del Libro. Desde los más pequeños

hasta los mayores de 5 años han dedicado

esta jornada a la lectura, a mirar imágenes, a

escuchar cuentos, a cantar canciones y a reci-

tar poesías, actividades que buscan, entre

ción de la imaginación y espíritu crítico aso-

ciado al conocimiento. El libro es un instru-

mento de comunicación que encierra un

mensaje codificado, un contenido para ser

compartido por sus lectores, que hay que sa-

ber interpretar primero, para seguidamente

entender, analizar y relacionar.  

otras cuestiones más lúdicas, despertar desde

edades muy tempranas el deseo por descu-

brir en los libros, por conocer nuevas historias,

por disfrutar de las aventuras, en definitiva

por crear unos nuevos lectores.

De esta forma nos acercamos a las obras lite-

rarias, que son herramientas valiosas para el

desarrollo del pensamiento y del lenguaje in-

fantil, pero lo más importante para la genera-

Homenaje al Libro 
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En El Globo Rojo disfrutamos preparando jun-

tos el regalo del Día de la madre. Durante toda

la semana previa a la celebración de la festivi-

dad, los niños han estado preparando los re-

galos con los que obsequiaran a sus mamas

en ese día tan señalado. Desde los distintos ni-

veles curriculares, cada grupo realiza sus talle-

res, en los que ayudados por el juego, son ca-

paces de realizar una serie de trabajos que,

con algún acompañamiento y un envoltorio,

serán el regalo que entregarán a sus mamás

el primer domingo de mayo. Y mientras lo ela-

boran los niños ponen en práctica diversas

técnicas plásticas, que le facilitan el desarro-

llo de sus capacidades creativas y le descu-

bren su creatividad. Además las maestras y

educadoras se ocupan de que el resultado vea

recompensada su capacidad de esfuerzo.

Todos los días son el Día de la madre     

Los Amarillos Limones, Soles y Pera-limonera,

alumnos de 2 a 3 años, han coloreado un gu-

sicolor y entre todos han conseguido unir una

muy larga oruga de colores con cien pies, más

o menos. Con esta actividad se logra que des-

cubran lo divertido que es colorear en todas

sus formas y técnicas, con toda la palma de la

mano, con los dedos, con pinturas, con pince-

les, también con esponjas y utilizando otros

de recursos que permiten manipular el color.

A través de estos talleres y de una forma pla-

nificada, las profesionales de El Globo Rojo

van iniciando a sus alumnos y alumnas en téc-

nicas de pintura y de dibujo, fomentando así

la creatividad, la sensibilidad y el gusto por las

artes plásticas. En este caso la propuesta de

las educadoras ha sido la realización, entre to-

dos los niños de las tres clases, un gusano de

colores y con muchos pies. Cada uno de los

niños ha coloreado una parte del gusano uti-

lizando pintura semilíquida y una esponja

para extenderla a modo de brocha. El resul-

tado final ha sido una larga oruga multicolor.

Además, con esta actividad también han ad-

quirido un valor social muy importante,

el  aprendizaje cooperativo y de trabajo en

equipo.

Se buscan cien pies para una oruga
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Hoy todos los alumnos de 2 a 3 años del cole-

gio El Globo Rojo, o dicho de otro modo: Los

Amarillos, junto con sus educadoras han cele-

brado un día de convivencia para participar

en una de las citas tradicionales en este cen-

tro: La Fiesta de la Primavera. El encuentro en-

tre los tres grupos de los Amarillos, Soles, Li-

mones y Pera-Limonera, ha tenido lugar en el

propio colegio, en distintos espacios y du-

rante la jornada han compartido actividades

como: juegos, elaboración de un cóctel de fru-

tas o un convite con sabor a primavera, por ci-

tar sólo algunas. Esta fiesta comenzó con la

presentación en el gimnasio del colegio y

desde allí en grupos pequeños se iniciaron los

talleres programados: visionado de un video

de la primavera, disfrutando de una macedo-

nia y de un cóctel de frutas, y realizando jue-

gos de corro, de persecución y motores. Al cita

festiva concluyó con un banquete a base de

zumos, frutas gelatinadas y un amplio aba-

nico de chucherías primaverales. Con este

tipo de iniciativas, los niños y niñas conviven

con el resto de grupos y entre otros muchos

beneficios: disfrutan, comparten, adquieren

conocimientos y aprender relaciones sociales. 

La primavera es sobre 
todo amarilla

MAYO 2014

Para el Día de la madre, los niños se llevan los

regalos elaborados por ellos mismos. Así com-

partirán esa jornada de una forma especial,

entregando este trabajo al que han dedicado

muchos esfuerzos. Cada curso, cuando em-

pieza mayo, los niños saben que algo muy es-

pecial ocurre y que tiene que ver con una de

las personas más importantes de sus vidas:

sus madres. Para celebrarlo de la mejor forma

posible, la creatividad de las profes de El

Globo Rojo se pone al servicio de este día tan

especial, dando forma a un regalo siempre re-

alizado con las manitas de los niños. Son pe-

queñas obras de arte que vienen a expresar el

agradecimiento y el cariño hacia sus mamás.

Desde portafotos, a diplomas a la mejor

mamá, pasando por delicadas flores artesana-

les, hasta imanes para la nevera con mensaje,

todos ellos son mucho más que solo simples

objetos más o menos últiles, son el reflejo del

amor madre e hijo. 

¡Felicidades
Mamá!
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¡Preparados, listos, acción! El programa de Psi-

comotricidad de El Globo Rojo, en el que to-

man parte todos los alumnos y alumnas, se re-

aliza en días alternos en los espacios de

movimiento y en el gimnasio, ofreciendo a los

niños el máximo de vivencias corporales y la

posibilidad estimular el movimiento como

medio de favorecer su crecimiento psicoló-

gico, afectivo, emocional e intelectual. Los ni-

ños tienen necesidad de explorar y de mo-

verse en distintos planos y espacios. Este es el

caso del grupo Los Verdes, que se encuentran

en el segundo año de vida, son los que se des-

plazan por distintos desniveles en el suelo, lo

que gatean, ruedan, voltean, sortean obstácu-

los, se deslizan, saltan, pisan distintas textu-

ras, caminan entre cojines blandos o se des-

plazan por alfombras o caminos, todas estas

vivencias y experiencias psicomotrices les

ayudan a adquirir mejores coordinaciones,

mayor control y mejor dominio del cuerpo,

ampliando sus capacidades armónicas del

movimiento, favorece la cooperatividad y es-

timula las capacidades intelectuales,…y otras

muchas más.

Una de las propuestas, enmarcada en las ex-
traescolares de El Globo Rojo, con más segui-
dores son los talleres de cocina, en los que se
proponen nuevas alternativas de creación
gastronómica. Y en primavera las frutas son
los ingredientes que siempre presentes. En
esta cita los creative chefs han afrontado a ela-
boración de Las Palmeras y lo han hecho así:
“Pelamos los plátanos y los cortamos por la
mitad. Realizamos unos surcos en cada uno

de las mitades. Éstos se convirtieron en los
troncos de las palmeras. Pelamos los kiwis y
los cortamos en finos gajos para hacer las ho-
jas de las palmeras. Situamos estos gajos en
la punta de los troncos. Para simular la arena,
pelamos una mandarina y la separamos en
sus gajos. Por último, utilizamos los kiwis so-
brantes para hacer el sol. Los pelamos y los
partimos en pequeñas rodajas”. 

Verdes en acción

Los nuevos creative chefs 

Los Verdes Pequeños y Medianos se reúnen

todos los días en la Asamblea de la mañana

como una gran familia. Esta cita diaria les per-

mite disfrutar de un encuentro donde escu-

char a sus educadoras, cantar canciones y

compartir. Una vez terminada la Asamblea

cada grupo se dirige a su propia clase para re-

alizar las propuestas del día experimentando,

manipulando, explorando, jugando... apren-

diendo con sus compañeros.

La pequeña 
gran familia 
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¡De colores, de colores se visten los campos

en la primavera…! Aplicando la letra de la

canción de Nana Mouskouri: De colores se

viste la mariposa… y los niños y niñas de las

aulas de los Amarillos le pusieron un vestido

hecho con cintas finas de papel y de muchos

colores, así han querido vestir a esta mariposa

de la primavera los alumnos de 2 a 3 años, los

Amarillos Soles y Limones. Creando un co-

llage con el que además de reforzar el conoci-

miento de los colores, también han disfrutado

de la estética de la composición artística, pe-

gando trocitos de papel sobre el dibujo, que

le han proporcionado sus educadoras, para

componer estas especiales mariposas. Una ac-

tividad para la que se requiere de mucha des-

treza manipulativa y una buena dosis de ca-

pacidad artística y creativa.

Una mariposa multicolor

Todas las tardes en El Globo Rojo, los niños

pueden elegir entre diferentes alternativas

que se enmarcan en el plan de actividades ex-

traescolares. Una de estas propuestas es el ta-

ller de cosidos que cuenta con un buen nú-

mero de seguidores habituales. A lo largo del

taller, en el que también toman parte alum-

nas mamás y algunos papás, los niños poten-

cian la concentración, mejorar la capacidad de

esfuerzo, además de iniciarse en el hábito de

la constancia y de la paciencia, valores que les

serán muy útiles en otros muchos momentos

de su día a día. 

Un taller de cosidos muy productivo

Los niños de las aulas de 2 años visitaron la bi-

blioteca multimedia del centro, para aprender

hábitos de buen uso de los cuentos, a la vez

que comienzan a manejarse en el desplaza-

miento ordenado en grupo. Por ello, las profe-

sionales y educadoras de El Globo Rojo organi-

zan visitas con sus alumnos y alumnas a este

espacio multimedia, La GloboTicteca, para que

adquieran hábitos positivos en el uso ade-

cuado de la misma, así como para saber estar

en silencio a la hora de estar en ella, para res-

petar los libros, a la vez que también adquie-

ren la habilidad y el hábito de leer. Así el grupo

de los Verdes Mayores en sus primeros contac-

tos con este espacio experimentan utilizando

los cuentos, observándolos, incluso se aminan

a leer sobre imágenes y también a escuchar los

cuentos que les narran sus educadoras.

La Globoticteca se tiñe de verde
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Desde los grupos de los más pequeños a los

de los mayores ensayan distintas técnicas ar-

tísticas de estampación. Con tempera de colo-

res, los alumnos de El Globo Rojo realizan es-

tampaciones utilizando, como recursos, sus

propios dedos o manos y cualquier material

sencillo, como esponjas u otros elementos

que puedan dejar la huella impresa en el pa-

pel. Los niños más pequeños se inician en la

técnica de estampación dejando su huella di-

gital, sólo con la yema de los dedos, para rea-

lizar una composición de un animal con im-

presiones estilo dálmata. Los grupos de los

Amarillos realizan estas producciones artísti-

cas con toda la mano y los más expertos con

esponjas u otros elementos.

Así los Rojos de 4 años han realizado una com-

posición de estampado con muchos colores

simulando un acuario.

Es tuyo o es mi impresión

JUNIO 2014

Es casi imposible describir el tormento de

emociones que supone para una niña estar le-

jos de su padre, una lejanía marcada por una

importante obra humanitaria. Es por eso que

cuando Lucía llegó esa mañana al cole se le

iluminó la cara al escuchar las palabras de su

maestra, Pilar, cuando le contaba que en bre-

ves momentos iba a poder hablar con su papá

a través de una videollamada. Una llamada

desde ni más ni menos que El Líbano, donde

su padre se encuentra trabajando como psi-

cólogo militar, gestionando con maestría las

emociones de sus compañeros. La videolla-

mada es un ejemplo de cómo las nuevas tec-

nologías son capaces de cambiar increíble-

mente la vida de las personas, incluso las

emociones de una niña tan pequeña. Y son

precisamente ambas cosas, los medios de co-

municación y la inteligencia emocional, lo que

se trabaja concienzudamente en las aulas de

El Globo Rojo. Porque ambas cosas no han de

ser necesariamente incompatibles, sino que,

usada adecuadamente, la tecnología, lejos de

hacernos fríos, nos acerca a la calidez de nues-

tro seres queridos por muy lejos que estén.

¿Es el Líbano, está el papa 
de Lucía?... Que se ponga
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El Globo Rojo en el periódico

Las actividades extraescolares han llegado a

su fin y, este curso, se han despedido con la

elaboración de un batido de frutas. En esta úl-

tima cita gastronómica los alumnos, las edu-

cadoras, las mamás y algún papá se reunieron

en torno a la mesa para licuar una serie frutas

del tiempo, que una vez mezcladas en la justa

proporción sirvieron como refresco para to-

dos los asistentes.

La cocina está cerrada



~ ACTIVIDADES FUERA DEL COLE ~

FEBRERO 2014

La Biblioteca Torrente Ballester ha recibido a

los alumnos de tres, cuatro y cinco años de El

Globo Rojo. La importancia de estos aprendi-

zajes está fuera de toda duda, tanto por lo que

significan en sí mismos, como por lo que su-

ponen de experiencia en el largo camino que

deberán  recorrer nuestros  incipientes lecto-

res, hasta convertirse en lectores autónomos.

El aprendizaje de la lectura se inicia muy

pronto y se prolonga a lo largo de su vida. Por

suerte no hace falta ser lector autónomo para

disfrutar de ella, nuestros pequeños tienen la

suerte de entrar en contacto con los libros y

las historias, a través de las lecturas e interpre-

taciones que otros, generalmente los adultos,

hacen para ellos. Estas experiencias lectoras

se convierten en una llave que les abre el

mundo, maravilloso, fantástico, a veces real,

siempre atractivo, para la curiosidad infantil.   

Tres, cuatro y cinco… 
¡A la Torrente!

Niños y niñas, padres, madres, abuelos y tías.

¡Un bufón medieval se ha escapado de su cas-

tillo y ha venido de visita a las aulas de El Globo

Rojo!

Este personaje tan alegre quiere celebrar la lle-

gada del carnaval por todo lo alto, por eso,

cada día nos invita a llevar al cole una prenda

diferente ¡Tenemos que estar atentos de sus

instrucciones! Éstas nos ayudarán a entrenar-

nos en el divertido arte de los disfraces y poda-

mos acompañarle todos, el viernes de vuelta

a su Castillo Medieval. ¡Disfrázate, sigue las ins-

trucciones del bufón, y acompáñanos  este

viernes en nuestro Castillo Medieval! Donde se

podrá disfrutar de una representación de

nuestra historia, la de Castilla, en la época de

los Reyes Católicos, Fernando e Isabel. Una re-

presentación que reproduce las nupcias de

esta pareja que, homenajeada por toda la

corte, recibieron el regalo más importante de

todos: medio mundo, recién conquistado por

Colón.  

Reyes, reinas, príncipes, princesas, damas, ca-

balleros y doncellas se lanzaron a interpretar

la danza de El Carole, que consiste en un cír-

culo de bailarines cogidos de la mano, bai-

lando al ritmo de los instrumentos musicales

típicos de la época, mientras cantan.

El bufón me llevó al 
Carnaval del Medievo
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MARZO 2014

La directora del colegio ha resumido en sólo

una frase una de las premisas iniciales de la

actividad en el centro, la implicación de todos,

con todo. Y una muestra más de esta priori-

dad la podemos encontrar en las ondas, en el

programa de Radio Espacio dedicado al El

Globo Rojo que cada semana muestra un rin-

concito de la actividad en el centro, a través

de entrevistas, talleres, relatos, informacio-

nes,… Así, Daniel Domínguez, director de Ra-

dio Espacio, con la colaboración de Laura Ma-

teos, ofrece diferentes contenidos que nos

acercan al colegio sin necesidad de movernos

de casa. Por la radio han pasado miembros del

equipo docente, alumnos y alumnas, protago-

nistas del día a día del centro, futuras educa-

doras, padres, madres, responsables de activi-

dades formativas y en definitiva todos

aquellos que tienen que decir algo en y a la

comunidad educativa que conforma El Globo

Rojo. Los interesados deben sintonizar los jue-

ves Radio Espacio en El Globo Rojo, a las 09:10

de la mañana y en redifusión a las 21:10 de la

noche, en el dial 85,5 de FM.

Loli Mateos: “El secreto 
de El Globo Rojo es la 
implicación”

Los niños de las aulas de los amarillos, de 2 a

3 años, salen a la calle de visita a la Farola Lola

para aprender los elementos urbanos. Soles,

Limones y Pera Limonera, con la ayuda de al-

gunas familias, han salido a conocer el barrio,

los alrededores del colegio, completando así

la unidad didáctica de La Farola Lola, basada

en la educación vial y en las profesiones. Con

esta salida, intentamos que los peques apren-

dan de una forma directa las normas más bá-

sicas a la hora de salir a la calle: detenerse

cuando el semáforo este en rojo, mirar a am-

bos lados antes de cruzar el paso de peatones,

no soltarse nunca de la mano de papá o

mamá… Y a quiénes nos podemos encontrar

durante un paseo: policía, conductor de am-

bulancias, panadero, carnicero… La carnicera

nos enseñó un pollo grande y otro pequeño,

que luego nos dijo que se llamaba codorniz, y

también nos enseñó un chorizo; en la pesca-

dería vimos peces, uno era pequeñito, el bo-

querón, y el grande, que tenía una boca muy

fea, era una palometa. Y tras un paseo lleno

de sorpresas, por fin llegamos al encuentro de

la farola Lola y le cantamos su canción: Había

una vez en Angola, una farola llamada Lola,

lanzaba rayitos de luz, sobre el   gatito misifú.

¡Lola! ¡Lola! La farola, Iluminará una cosa. Dime

qué cosita es. Ahora mismo yo te lo diré. ¡Un

solo! ¡Ohhhhhh! A, E. I, O, U. Regálale tu luz.

Hola Farola Lola
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Aprovechando la primavera, el profesorado

de 3, 4 y 5 años han organizado con sus alum-

nos, alumnas y familias una salida a la sierra

para cosechar la cereza y pasar un día al aire li-

bre en contacto directo con la naturaleza. Una

vez en la finca La Antigua, situada entre Villa-

nueva del Conde y Miranda del Castañar, ade-

más de conocer en directo el proceso de ma-

duración de la cereza y realizaron su propia

recogida, para la que contaron con la inesti-

mable ayuda del burrito Romero, con el que

también aprendieron a montar y a conocer los

cuidados que precisan estos animales. Des-

pués de la recogida, llegó la hora de reponer

fuerzas en un restaurante de Miranda del Cas-

tañar y tras una visita a la localidad, todos al

autobús para regresar a casa. 

A la rica cereza de la sierra

MAYO 2014

El placer de la lectura es un valor básico en la

Educación Infantil, y por eso la celebración de

la Feria del Libro en la ciudad es un buen mo-

mento para seguir insistiendo en todo lo

bueno que nos ofrecen los libros. Por ello, nos

hemos trasladado hasta la plaza Mayor para

sumarnos a las actividades que se están lle-

vando a cabo en la feria y para disfrutar de

todo lo que en ella podemos encontrar. 

La plaza Mayor se llena 
de globitos 



La semana de la GloboFiesta ha arrancado con
una de las actividades más esperadas por to-
dos, que concentran durante días los trabajos
de los ensayos y las emociones que poco a
poco van generándose en la puesta en escena
que una año más se ha desarrollado en el esce-
nario creado en el parque de Las Salesas. Con
este festival, El Globo Rojo da por inaugurada
una semana intensa de actividad y para esta
primera cita la música, las coreografías y una
cuidada puesta en escena han sabido arrancar
los aplausos del numeroso público asistente. 

Día 1: En el festival 
me lo paso fenomenal 

GLOBOFIESTA
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Es martes creativo, regresó el segundo día de

actividades de GloboFiesta, una cita en la que

padres, madres, niños y niñas ponen a prueba

su imaginación y el talento plástico. En esta

ocasión, los niños, los auténticos protagonis-

tas de estas fiestas, han compartido el taller

de plástica en el parque de las Salesas, que a

muchos les ha servido como inspiración para

enmarcar el pacífico entorno natural, apoyán-

dose en: los sonidos, el color, las imágenes, los

arboles o la luz. Así, los niños se organizaron

en torno a sus paletas de color y su papel en

blanco, para dar rienda suelta a su imagina-

ción o bien para plasmar lo que observaban

a su alrededor. De manera paralela, los papás

y las mamás demostraron sus destrezas plás-

ticas, en un taller de scrap, que les permitió la

customización, la personalización, de marcos

de la mano de María Riesco,  especialista en

esta técnica.

Día 2: El arte y la pintura 
es toda una aventura
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Las bicicletas y los juegos de siempre han sido

los protagonistas de la tercera tarde de Glo-

boFiesta 2014 para toda la Comunidad  Edu-

cativa. Para empezar los niños y niñas de El

Globo Rojo se han puesto sobre ruedas a tra-

vés de un paseo con sus bicis, patinetes, mi-

nimotos y todo tipo de vehículos infantiles,

que tomaron parte en una actividad en la que

lo más importante es disfrutar y participar.

Más tarde, una vez relajados tras la emoción

de la carrera, las educadoras y maestras del

cole prepararon juegos de siempre para dis-

frutar en familia: la oca, el parchís, juegos de

encestar y de relevos, que completaron la

tarde festiva.

Día 3: Los juegos de verano 
azul salen del baúl

ESTUDIO DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL

• Proyectos Industriales
• Ahorro energético
• Certificación energética
• Peritaciones industriales
• Diseño y homologación de equipos
• Instalaciones y sondeos fotovoltaicos

santicrm@coiim.es / 699.901.674
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En el GloboFiesta otra de las propuestas tra-

dicionales es el taller de maquillaje para niños

y niñas de El Globo Rojo. Ellos eligen al perso-

naje que representarán, que normalmente

coincide con su favorito y en los talleres lo re-

crean a través del maquillaje facial de fanta-

sía, que realizan un equipo de alumnas de los

Ciclos de Estética Decorativa y de Educación

Infantil del Instituto de Enseñanzas Aplicadas,

bajo la dirección de su profesora Ana Gómez.

Por su parte y para las familias, Mª Luz Nieto,

profesora de la ONCE, presentó un taller rela-

cionado con la discapacidad visual, que les

ayudó a sentir en su propia piel como se mue-

ven las personas invidentes en su vida diaria.

Día 4: Me pongo la máscara
o me pintas la cara

El clásico y ya consolidado concurso de tartas

y tortillas ha despedido, un año más, la Glo-

boFiesta. Tras la presentación de los trabajos

al certamen el jurado inició el fallo de los pre-

mios, tiempo que el resto aprovecharon para

compartir el cuentacuentos Donde cantan los

fantasmas que presentaron la mamá de Car-

lota, la mamá de Lucia Pastor, la mamá de

Marco, el papá de Nicolás y los padres de

Paula Andrés. Una vez que el cuento concluyó

y con la deliberación del jurado fijada, en el

parque de Salesas, se dio a conocer el resul-

tado del concurso que dejó el primer premio

de las tartas para Laura García, y el segundo y

el tercero para Hugo Marín y Emma Corral,

respetivamente. En el apartado de tortillas, el

primer premio fue para Luis Céspedes, el se-

gundo para Vega Ortiz y el tercero se lo llevó

Carlos Corral. Una vez entregados los premios,

se inició la merienda con todas las familias  y

amigos asistentes. 

Día 5: La GloboFiesta se 
despide con tartas, 

tortillas y otras cosillas 
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JUNIO 2014

La Comunidad de El Globo Rojo para despe-
dir, de alguna manera, el curso se lanzó a la
conquista del Valle de los 6 sentidos, un par-
que de ocio situado en Renedo de Esgueva,
Valladolid. La excursión  programada por la
AMPA y Dirección del colegio El Globo Rojo
permitió ofrecer un tiempo de convivencia,
recorriendo y descubriendo las diversas for-
mas de percepción sensorial presentes en
este parque temático. El tobogán piramidal, la
barca, la tirolina, el laberinto de cuerdas, las
zonas de juego libre, los columpios, los juegos
de sonidos, de olores y agua, fueron algunas
de las atracciones que pudieron compartir du-
rante toda la jornada. 

Una despedida con 
mucho sentido 

El globo rojo
UNA APUESTA POR LA CALIDAD

1983-2014

www.colegioelgloborojo.com
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Las citas en El Globo Rojo por este curso se

cierran con la despedida de los más mayores

del centro, lo que se gradúan. Los Rojos III han

llegado al final de su proceso formativo y a

partir de ahora tienen que afrontar nuevos re-

tos en otros centros educativos. En momento

de dar las gracias por todo lo compartido y

esto fue lo que se pretendió en la gala de gra-

duación que reunió a las familias con los pro-

fesionales del centro, así como con los princi-

pales protagonistas, los diecisiete niños y

niñas que se han hecho mayores y que tienen

que volar hacia otras metas. Durante la gala,

las actuaciones, las canciones, los bailes, los

videos compartieron protagonismo con las

ganas de mostrar los agradecimientos, con las

emociones, con los sentimientos encontrados

que siempre dejan las despedidas.

Suelta de globos: los Rojos III se gradúan
JUNIO 2014
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