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¡HOLA A TODOS!
Desde el AMPA queremos dar la bienvenida a todos
los nuevos alumnos y alumnas del cole y esperamos
que disfrutéis de vuestra estancia aquí y que paséis
a formar parte del AMPA. Como ya sabéis los más veteranos, el AMPA organiza actividades extraescolares, reuniones informativas y excursiones y necesitamos la ayuda y la colaboración de todas las
familias. En mayor o menor medida todos nos beneficiamos de las gestiones que llevamos a cabo y de
las actividades que organizamos. Y siempre podremos organizar más actividades, nos resultará más fácil y contaremos con medios más adecuados, si todos colaboramos con la cuota.
Este año estamos ofreciendo el taller de música e inglés y la piscina, como el año pasado y como novedad este año se está impartiendo un taller de música con padres, especialmente dedicado a los más
pequeñines del centro. También tenemos un taller
de yoga para los niños de las clases de tres, cuatro y
cinco años, así como un taller de masaje para bebés.
Además, todos los años proponemos una serie de
iniciativas como: la chocolatada, la venta de participaciones de lotería o el calendario solidario, por citar algunas. Con lo que recaudamos ayudamos a diferentes agrupaciones y este año hemos decidido
que el dinero se destinará a la Fundación del Globo
Rojo, con la intención que colaborar con aquellas familias del centro que lo necesiten.
Por último, simplemente recordaros que estamos a
vuestra disposición para cualquier sugerencia o para
aquello que consideréis oportuno y, por favor, aquellos que no hayáis hecho efectiva la cuota del AMPA
hacedlo lo antes posible. Es en beneficio de vuestros
hijos y los demás niños del cole.
Auxi García
Presidenta del AMPA
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VERDES PEQUEÑOS
DING DONG, DING DONG
¡Queridos lectores! Somos Los Verdes más pequeñitos del cole.
Nuestros nombres son: Daniela, Sofía, Olivia, Iñigo, Samuel,
Ariadna, Javier, Édith, Gael, Candela, Gonzalo, Leyre, Pablo y
Jaime.
Nuestra andadura empieza cuando una mañana salimos de
casa y no vamos a dar un paseo, si no que llamamos a la
puerta…. Ding dong, ding dong…. Y nos abre la puerta una persona que no conocemos, nos coge en brazos y nos mete dentro de unas instalaciones que no conocemos… Nuestros papás y mamás desaparecen sin darnos cuenta. Algunos hemos
llorado un poquito, pero sólo al principio, después de conocer
las instalaciones, a los amig@s y a esa persona que nos recibía,
estamos encantados. Al principio Mari Luz nos tenia que ir conociendo y nosotros a ella, pero esto sucedió muy rápido y ha
sido muy fácil para todos.
A lo largo de este trimestre, hemos ido evolucionando un montón, nos mantenemos sentados en un semicírculo cantando
canciones con mucha mímica, ya somos muchos los que lo imitamos y éste es uno de los momentos mas mágicos. ¡Nos encanta! Jugamos, manipulamos, exploramos un montón de ju-

guetes; metemos y sacamos objetos de un recipiente; golpeamos juguetes entre sí y como no… nos los llevamos a
la boca. Somos muy pocos los que hemos entrado al cole a
pie, ahora ya somos unos cuantos los que andamos,…
otros no nos manteníamos sentados solos y ahora… nos
sentamos todos juntitos a esperar para ver a qué jugamos.
Gateamos, reptamos... ¡No paramos! Nos conocemos tanto
que Mari Luz ya sabe cuándo tenemos sueño, hambre, si
nos toca el biberón, si tenemos caca o simplemente si necesitamos un poco de mimo.
Nos llaman Los Verdes Pequeños, pero vamos madurando
tan rápido que parecemos pequeños hombrecitos y mujercitas. Después de jugar, comer, cambiarnos los pañales,
asearnos y ponernos la cazadora… vuelve a sonar… Ding
dong, ding dong… ¡Nos vienen a recoger! Con papá, mamá
o los abuelos nos vamos a casa muy contentos, pero mañana volveremos al cole para seguir aprendiendo y disfrutando y volveremos a escuchar de nuevo ese sonido tan
particular: Ding dong, ding dong...
Muchas gracias queridas familias y lectores por estar ahí,
seguiremos creciendo y viviendo nuevas experiencias, que
os contaremos en otra ocasión.
Un saludo y un fuerte abrazo de Los Verdes pequeños.
Mari Luz Ferreira

VERDES MAYORES
RECETA SALUDABLE PARA
UN BUEN DÍA DE COLE
Lo más importante es tener todos los Ingredientes.
En primer lugar los niños del aula Los Verdes Mayores que
son: Lucía Martín, Emma, David, Mario, Nuria, Sara, Mateo,
Lucía Cosme, Paula, Arizona, Alberto, Antía, Javier, Noa, Vega,
Bruno, Alba, Rodrigo González, Sofía, Gonzalo, Rodrigo,
Laura, Raquel, Bianca y Claudia. Cuando ya tenemos a nuestro principal ingrediente que son ellos, necesitamos un aula
grande, a esta receta no puede faltarle mucha energía, un
tanto de vitalidad y por supuesto, un puñado de abrazos,
otro de achuchones, un vaso colmado de caricias, kilo y medio de besos, unas gotitas de rabietas, el mismo peso de
todo junto, en paciencia y por último y no menos importante, sino todo lo contrario, MUCHO AMOR hasta que rebose.
Comencemos entonces con la preparación:
Para empezar poner los niños de Los Verdes Mayores en
asamblea, donde permanecerán durante unos 20 minutos,
allí se ablandaran y estarán preparados, para compartir un
volcán de energía y vitalidad a lo largo de la mañana.

A continuación y con paciencia, separamos a los niños en
rincones o talleres de juego, removiendo así sus ganas de
jugar, crear y pasárselo bien. El tiempo varía en función
de las ganas, del sueño, etc.
Para que la actividad no se pase, los mezclamos, con alguna rabieta que otra y muchas dosis de abrazos, achuchones, caricias y muchos besos.
Cuando todos los ingredientes están a nuestro gusto, los
servimos a los papás con MUCHO AMOR.
Los interesados en recibir más recetas saludables pueden
permanezcan conectados a nuestra revista, en próximas
entregas les seguiremos dando la información necesaria.
Muchas Gracias.
Nuria Cabrero

AMARILLOS PERA LIMONERA
DEL VERDE AL AMARILLO
Una vez más nos encontramos a través de nuestro artículo.
Como es costumbre, os presentaré a mi grupo: somos la Pera
Limonera, formado por 9 niños: Pablo, Rafa, Jorge, Nicolás,
Mario, David, Eduardo, Luis y Diego y 10 niñas: Aitana, Daniela, Sandra, Lola, Emma, Rocío, Nina, Nadia, Blanca y
Adriana. A estas alturas del curso estamos completamente
adaptados y podemos decir que hemos aprendido muchas
cosas, como habéis podido comprobar en nuestra primera
carpeta de trabajo, que hemos llevado a casa.
Como experiencia personal, debo decir que estoy disfrutando de este grupo. Tengo niños con los que trabajé el
curso pasado y estoy conociendo in situ la evolución que tienen. Hasta ahora pasaba con ellos su primer añito y cuando
los dejaba no pronunciaban mi nombre; ahora puedo disfrutar de sus ‘conversaciones’. Todas las etapas de un niño
son gratificantes, cada una a su forma. Ahora estoy viviendo
otra distinta y estoy muy feliz.
Ante todo, mi principio es la comunicación y la empatía. Son
mis claves para lograr mis objetivos. No puedo negar que he
notado el cambio, la actividad es distinta, pero mi entusiasmo va creciendo. Demostrado está que cuando tenemos

imágenes muy positivas de nuestros alumnos, tendemos a ofrecerles un mayor soporte emocional.
Importante es que adquieran todos los conocimientos posibles, pero más importante es prepararles
para que los adquieran. Yo trabajo para que ellos estén felices e intento conseguirlo con pequeñas cosas
que ocurren todos los días, el abrazo de los buenos
días, la mano cuando no pueden levantarse, el aseo
cuando lo necesitan, el mimo cuando tienen un día
triste,…
Todos sabemos jugar porque hemos crecido haciéndolo y eso tenemos que enseñarles. Muchos padres
desearían que los hijos llegasen con un manual, pero
ése no es el caso, cada niño es un mundo distinto. Mi
mayor objetivo en este curso es conseguir QUE LOS
NIÑOS QUIERAN HACER, LO QUE DEBEN HACER. Tarea difícil, pero esa es nuestra misión. Papás, os pido
que pongáis vuestro granito de arena para conseguir
nuestros objetivos, “todos juntos podemos”.
Carmen Blázquez

AMARILLOS SOLES
¡UN NUEVO CURSO!
¡YA SOMOS MAYORES!
Hola lectores, somos el grupo de Los Amarillos Soles. Ya no
somos Verdes, ya somos mayores y ahora hemos pasado a
formar parte de Los Amarillos. Nuestra aula es la de Los Soles. Somos un grupo formado por 21 niños y niñas, un grupo
dinámico y divertido. Al principio nos ha costado un poquito. El periodo de adaptación fue duro unos días, pero
poco a poco conocimos nuestra profe Gemma, nuestra
nueva aula y amigos nuevos. Nos acordábamos de nuestras
profes anteriores y hacíamos visitas para decirlas que estábamos en un aula nueva.
¡Cuántas cosas hemos aprendido! Conociendo las normas y
consignas de funcionamiento del aula, vamos teniendo más
autonomía y ya hacemos cositas solos. Muchos de nosotros
ya no tenemos pañal y otros pronto lo tiraremos a la papelera… ¡Uy! ¡Qué bien!
Papis, ¿sabéis que tenemos en el aula mascotas? Sí, sí, son
Peca y Lino, estos dos personajes nos acompañaran durante
estos meses del curso y trabajaremos con ellos para aprender muchas cosas. Tenemos cada uno nuestra foto, al lado

de la de otro amigo, formando un gusano largo, largo y colorido, que ayuda a Gemma a saber quien falta al cole cada día,
quien es el ayudante especial que reparte los bocatas, y lo mejor de todo… quien es ayudante y se porta genial… se lleva a
Peca y a Lino a su casa por un día. ¡Qué bien! Tener a la mascota
del cole en nuestra casa es un primor. La podemos cuidar y presumir de ella. Peca y Lino saben muchas cosas de cada uno de
nosotros, cómo nos portamos, tanto en el cole como en casa
y… ¡claro! Luego se lo dicen a la profe. Cuando Peca y Lino se
quedan en el cole, vigilan el aula y nos cuentan cómo han pasado la noche.
También estamos aprendiendo y trabajando los colores amarillo y rojo; trabajamos en talleres manipulativos, los pinchos nos
encantan, jejeje. Hacemos un tren y nos desplazamos por el
cole para conocer las diferentes zonas: la biblioteca… ¡Cuántos
cuentos! Tenemos que esperar turno para coger un cuento y
compartirlo y también permanecer en silencio para leer u observar imágenes.
Bueno papis, ya os contaremos muchas más cositas. ¡Hasta
ponto se despide este simpático y alegre grupo de Los Soles!
Gemma Hernández

AMARILLOS LIMONES
¡SOMOS LOS AMARILLOS…
LIMONES!
¡Somos Los Amarillos… Limones! ¡Y venimos al cole del
Globo… Rojo!
Este es nuestro ‘grito de guerra’. Cada vez que viene alguien
a nuestra clase y pregunta qué grupo somos, esa es nuestra
respuesta. Pero además, lo añadimos a todo. Sí, sí, a todo.
Que un niño llora: “¡Qué en este cole no vale llorar, si vale reír,
pero no vale llorar! Porque somos unos chicos muy… ¡mayores!” Que hacemos un tren: “Este es el tren de Los Limones es el
tren… chu, chu… muy despacito y en silencio marchará…chu,
chu…” Que cantamos en la asamblea: “¿cómo están Los Limones, cómo están? ¿Y sus amistades como van? Haremos lo
posible para ser buenos amigos,… ¿cómo están Los Limones,
cómo están?”. Y así día tras día, actividad tras actividad, reforzando nuestro sentimiento de pertenencia al grupo, en todos y cada uno de nosotros: Marina, Sara, Carlos, Daniel, Daren, Aldara, Adrian, Sofía, Sergio, Vega G, Iria, Vega O, Diego,
Alejandro, Jaime, Nerea, Pelayo, Claudia, Isabel, Lucia y Cayetana.
Y es que sabemos perfectamente quiénes somos y en qué
momento tenemos que usar una canción, una frase o un

gesto. Porque aunque tengamos 2 años, algunos ya 3, muchas veces parecemos personitas mayores. Hemos adquirido capacidades y destrezas que nos hacen sentir ¡que somos los mejores! Vamos al baño solitos, nos subimos y
bajamos los pantalones, nos sabemos lavar las manos,... Incluso ponernos los abrigos, algo que nos llamó mucho la
atención cuando lo hicimos por primera vez y cada vez que
uno de nosotros lo conseguíamos, montábamos una fiesta.
Respetamos en actividades dirigidas, compartimos y ayudamos a nuestros compañeros. Cada mañana, nos interesamos
por nuestros amigos y por nuestra profe: ¿Marta estás contenta? ¿Por qué llora? ¿Estás enfadada? ¿Qué estas haciendo
Marta? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Algunas veces,
conseguimos desesperarla con tanta pregunta y tanto por
qué… y a nosotros nos hace mucha gracia. Es más, la chinchamos mucho repitiendo todo lo que ella dice una y otra
vez, hasta con el mismo tono y todo. Nos encanta asomarnos
a la puerta del aula cuando nuestra profe está despidiendo
a algún amigo y contándole cositas a su papá o mamá. ¡Anda
que no hay gente en recepción en esos momentos! Y en ocasiones están observando nuestros dibujos o trabajos que
hay expuestos allí… y nos sentimos súper orgullosos de que
todos vean lo bien que trabajamos.
Pero lo que más, lo que más nos gusta de todo el día es el
momento de… bailar, cantar, tirarnos al suelo, ayudarnos a
levantar, reírnos, achucharnos y darnos mimos. Porque somos Los Amarillos Limones y ante todo somos… AMIGOS.
Marta Sánchez

ROJOS I
UN AÑO MÁS….
MIL AVENTURAS MÁS….
De nuevo un año más, madres, padres, niñ@s y educadoras hacemos el camino juntos, porque de nuevo, un año más, habéis confiado en nosotras para que formemos parte de esta etapa fundamental de vuestros hij@s.
Atrás queda ese color verde de los inicios, con la incertidumbre del
comienzo cuando se incorporaban al cole. Después, poquito a poco
y casi sin darse cuenta, ese color verde se fue tornando amarillo, ya
sin aquellos temores del comienzo pero sí con otras inquietudes
propias de la edad…. No olvidemos, cada etapa tiene sus propios
retos...
Y así, dejando por el camino llantos…, biberones…, pañales… y a
la vez ‘haciéndose mayores’ rodeados de experiencias hermosas y
momentos felices, ese color amarillo se volvió ROJO y con ese color
rojo, lleno de vitalidad y entusiasmo comenzamos un nuevo camino… porque así, recorriendo caminos y viviendo experiencias es
como conseguimos el desarrollo de todas nuestras capacidades.
Y como ya llevamos recorrido un trecho, de en este nueva aventura,
os podemos decir que Los Rojos de 3 años ¡nos lo estamos pasando
genial! Porque la alegría, el entusiasmo, la vitalidad, el dinamismo y
la curiosidad son las notas dominantes entre nosotros. Cada mañana venimos con las pilas muy bien cargadas, dispuestos a participar, con ganas, en todo lo que la jornada nos presenta… psicomotricidad, taller de dibujo, taller de plástica, música, grafías…
Bueno, a veces venimos tan enérgicos que nuestra profe nos dice
cuando nos vamos a casa que nos acostemos una siesta de ‘un siglo’…
Claro que no os vamos a engañar…, hay cosas que nos gustan mucho más que otras, por ejemplo, ese momento de rincones, en el
que la imaginación campa a sus anchas en la clase… con los disfraces, el mercado, la casita, los coches, los cuentos…se nos hace “cortísimo” y claro, después llega el momento de recoger… ¡hay madre
qué largo se hace! Pero bueno, entre unos y otros terminamos dejando la clase súper ordenada. ¿Y el ratito de psicomotricidad? Es
¡súper divertido! Colchonetas, aros, picas, módulos… ¡nos encanta!
Y qué bien nos viene después ese ratito final de relajación en las esterillas. Hay otro momento súper divertido, que nos gusta a todos,
el momento de la música, el baile, las canciones, los trabalenguas,

las poesías, los cuentos… Y por supuesto algo muy importante y
que hacemos al comienzo de cada jornada, mirarnos unos a otros,
desearnos un buen día y compartir en voz alta todo aquello que
queramos… porque así, compartiendo y escuchando a los demás
vamos creando lazos que nos ayudan a crecer por dentro, mejoramos nuestra comunicación, nuestras relaciones sociales y vamos
aprendiendo estrategias positivas para resolver los pequeños problemas o conflictos que puedan surgir entre nosotros…en palabras
de mayores, vamos “educando nuestras emociones”.
De ahí que otro momento importante del día es cuando nos subimos al tren de las emociones. Nuestra profe nos va preguntando
¿Cómo estás? ¿Por qué estás…contento, triste, enfadado, cansado?
A veces nos subimos al vagón de la tristeza o el enfado, sin saber
muy bien el porqué y es que no siempre es fácil saber cómo nos
sentimos. Pilar dice que a los mayores también les pasa a veces…
Y ahora nuestra profe quiere sacaros una sonrisa compartiendo con
vosotros alguna anécdota de las muchas que se suceden cada día
en nuestra clase.
- ¡Pilar, Pilar, es que están luchando!
A lo que Pilar contesta un poco enfadada.
- ¡Estoy cansadita, pero cansadita de decirlo, no se juega a luchar!
Y alguien contesta: ¡Sólo se lucha en casa! ¡Pues no, tampoco se lu-

cha en casa! Les contesto, ¡Pues es que mi mamá me ‘lucha’
por la noche!....
- ¿Qué tienes en las manos, Pilar?
- Pues mira, son tres letras la P, la A y la Z y si las juntamos pues
pone PAZ.
- Y ¿para qué las quieres?
- Pues las voy a poner en la clase porque yo quiero la Paz.
- Pero Pilar ¡si ya tenemos una en la clase!
Ha habido un cumpleaños y se reparten entre los niños galletas con caritas… en grupitos van buscando las galletas con
la misma expresión… y de repente una niña se acerca a mí
con su galleta y me pregunta: ¿sabes qué emoción tiene mi
galleta? No, dime, pues ¡la emoción de la rabieta!
Esa sonrisa, que espero haber sacado de vosotros, es el tesoro
más preciado con el que me encuentro cada mañana al ver a
vuestros hijos, “mis niños” y forma parte de la felicidad, que
deseo para cada uno de ellos.
Pilar García

ROJOS II
OTO Y SU VISITA AL AULA DE 4 AÑOS
Hola, me llamo Oto, algún@s de vosotr@s ya me conocéis, porque
he estado viajando a vuestras casas, pero para aquell@s que aún no
me habéis visto, os diré que soy la nueva mascota de la clase de 4
años. Soy un perro con manchas azules, ¡y no es porque sea de un
país extraño!, sino porque un día se me cayó encima una pócima
azul. Os contaré mi historia: yo vivía con el doctor Emóticus en su laboratorio y, como soy tan travieso y juguetón, me gustaba mucho
dar vueltas y correr entre sus cosas, hasta que un día se me cayó encima ‘la poción de la escucha’. Y sabéis qué, ahora puedo escuchar
todo lo que pasa a mí alrededor y en miles de kilómetros. El doctor
viaja mucho, así que ahora me ha dejado de visita en el aula de Los
Rojos de 4 años y estoy encantado, porque además de mis inseparables amigas Bimba y Lúa, ahora tengo 17 amiguit@s nuevos que
me cuentan lo divertida que es su clase.
Junt@s han hecho un montón de cosas: Adrián y Alberto me han
contado que durante el mes de septiembre iniciaron la unidad del
colegio. Trabajaron la identificación de las distintas estancias del
cole y las actividades que en ellas se realizan. Asier y Carla se acuerdan de que a mediados del mes de octubre iniciaron una nueva unidad, la calle en otoño. Conocieron de manera más cercana cómo
son nuestras ciudades y las normas de seguridad vial. Y mientras
aprendían todo esto, Eva Aparicio y Eva Ramírez me dicen que conocieron a Don Otoño. ¡Qué personaje tan simpático! Cubierto de
hojas, con su sombrero azul y su paraguas llegó hasta el cole y les
enseñó a tod@s los cambios que se producen en esta época del año.
Todo a su alrededor se volvió amarillo, naranja, marrón e incluso rojizo y pudieron observar cómo los árboles perdían sus hojas. Erik e

Iván aprovecharon esta caída de las hojas, para animar a todos sus
compañer@s a realizar diversas actividades plásticas en el aula,
como la estampación, el esgrafiado, etc. Pero de todas estas actividades, la que más llamó la atención de Luis y María Belén fue el taller creativo con hojas, en el que confeccionaron diversas figuras
animales, personajes, etc., utilizando como base hojas de otoño.
–Oto, ¿sabías que muchos animales se esconden en otoño y no salen hasta la primavera? – me preguntaron Diego Delgado y Diego
García.
–Y, ¿qué animales son esos? – pregunté sorprendido.
–Son el oso, el erizo, el lirón…
–¡Pues qué animales tan extraños! Con lo que nos gusta pasear a
los perros.
Y mientras ellos se esconden nosotr@s continuamos con nuestra
aventura, entrando de lleno junto a Teo y Mª Victoria en la Navidad.
Disfrutamos y aprendimos todas las tradiciones navideñas y todo
lo que rodea a estas fechas: celebraciones, alimentos típicos, adornos… Y como en Navidad es tradición reunirse con la familia, identificamos a los miembros de nuestra familia y sus relaciones de parentesco. Terminando el trimestre, Jorge, Lucia y María me cantaron
el villancico, L@s niñ@s de Belén, que tod@s junt@s interpretaron
en el festival navideño. Y después de unas merecidas vacaciones
con la familia, volvimos al cole e iniciamos el segundo trimestre que
viene cargado de un montón de actividades: el proceso de lectoescritura con nuestro ‘juego de las tarjetas’, la iniciación a la suma, los
cupones casa-escuela, los cuentacuentos realizados con la colaboración familiar, etc.
Como veis, este grupo de niñ@s tiene una repleta agenda de actividades de la que os quiere hacer partícipes a tod@s a través de las páginas de este periódico. Así que no os lo perdáis.
– ¡Guau, guau, un saludo a tod@s por estar ahí y hasta muy pronto!
Esther Gómez

ROJOS III
NUESTRO CLIMA PARA APRENDER
Un año más se produce este acercamiento a las familias, a través de la
lectura de las páginas de nuestro periódico. Lo celebramos abriendo
las puertas de nuestra clase e invitándoos a entrar, con el fin de que al
leer nuestro artículo lleguéis a sentir nuestra cercanía y así adentraros
en nuestras vivencias del día a día en clase.
Nosotros somos los mayores del cole. Ser los mayores implica mucha responsabilidad, pues siempre tenemos que portarnos mejor que los demás
de todo el cole. Eso siempre nos lo recuerdan las maestras y educadoras
del cole… Nosotros lo intentamos y lo conseguimos casi siempre. Nos
gusta colaborar con los niños más pequeños, nos sentimos muy responsables y hemos aprendido incluso a mimarlos. Por el cole nos movemos
enérgicamente. Somos juguetones y dinámicos. Cuando se tienen cinco
años se tiene una gran energía y explosionan nuestras capacidades motrices, por lo que algunas veces tenemos ganas de correr y de movernos mucho. En clase encontramos nuestro clima de APRENDER y cuando estamos
en el aula somos capaces de concentrarnos muy bien en nuestras tareas.
Hemos madurado mucho este curso. Así, nuestra clase se convierte en un
lugar maravilloso cuando nos sentamos en la asamblea y comenzamos la
mañana contando nuestras cosas. Bimba se sienta con nosotros y así fue
como Daniel decidió también hacerlo. Nuestros rincones de juego son un
auténtico laboratorio de aprender, el globo terráqueo lo tenemos situado
en el rincón de los experimentos y nos parece interesantísimo descubrir
dónde hay agua o tierra, situar los polos norte y sur, buscar los continentes: América, África… y por supuesto, España u otros lugares de los que tenemos referencias. Usamos las lupas y las linternas y nos ponemos a observar piedritas y minerales como auténticos profesores de laboratorio.
Hemos hecho un gran pacto con nuestra maestra, ella nos enseña a leer y
escribir y nosotros a cambio le enseñamos a “bailar”. Un bonito proceso
que está consolidándose, alentado y cuidado desde nuestras familias y nos
llena de emoción. Dice Loli, nuestra maestra, que cada año es una novedad
esto de “enseñar a leer y escribir”, porque más que una enseñanza, es un
acompañamiento, un ir todos juntos a la búsqueda de las palabras. Estamos invadidos de letras y palabras nuevas. La primera que aprendimos fue
la del nombre de nuestra maestra, Loli. Luego, según han ido apareciendo

letras, buscamos a alguien de clase o del cole, cuyo nombre empiece por
esa letra. Así un día invitamos a Teo y a Rafael a clase y les explicamos que
estamos trabajando con la letra de su nombre, es como si cada letra tuviera un padrino. No sabemos por qué pero, dice Loli, que así las letras nos
interesan más, las aprendemos mejor, lo llama aprendizaje significativo o
algo así. Ya somos capaces de escribir y leer muchas palabras y frases. A lo
largo de estos meses hemos vivido algunos ‘detalles’ con valor de grandes
acontecimientos, que nos han unido mucho y han dado color y trabajo a
nuestras relaciones de grupo: disfrutamos mucho en la vendimia. Nos emocionamos el día que Daniel se sentó en la asamblea con nosotros, también
cuando decidió ir con los demás al baño a hacer pis. Disfrutamos viendo
bailar en los ensayos a María Jesús, nos alegró la presencia en nuestra clase
de Lorena, alumna de prácticas, con la que nos vinculamos mucho. Hubo
también un tiempo que tuvimos que aprender a utilizar bien las palabras
para relacionarnos con los amigos, el valor y el sentimiento de las palabras que les decimos a los demás, hasta lograr descubrir las cosas positivas
de los amigos y las nuestras, decirlas, valorarlas, para así querernos cada
día un poco más. Esto lo practicamos todos los días en la asamblea.
Para los niños y para mí, su maestra, estas pequeñas ‘cosas o acontecimientos’ cotidianos tienen una gran significación y valor, pues todo lo
que ocurre en el grupo nos enriquece, cualquier situación, historia, conflicto, emoción… es preciso tenerlo en cuenta, para así sentirnos todos
verdaderamente incluidos y protagonistas en esta escuela de la vida,
aprendiendo con alegría y con el propósito de crecer felices.
Nuestras vivencias para el segundo y tercer trimestre las contaremos
en el próximo periódico. Nos esperan aún muchas aventuras que disfrutar en el cole, hasta que nos encaminamos de lleno, en dirección, a
nuestra recta final: nueva etapa escolar en Educación Primaria.
Loli Mateos
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¡Hola familias!
La verdad es que no sé cómo comenzar…
Como ya sabéis, este curso está siendo un poco
diferente para mí, pero no por eso menos importante. Comencé con Los Verdes Pequeños.
¡Vaya cambio! De La Pera Limonera a ellos…,
hay un trecho. He de reconocer, que al principio me costó un poco, tuve que cambiar ‘el chip’
y de la mano de mi compañera Mari Luz, comenzar un curso nuevo. Un curso intenso, lleno
de novedades, en el que aprender de ella y de
esos renacuajos. Me encantaba llegar cada mañana y que los pequeñitos me recibieran con
una sonrisa, que cada vez te demandaran más
y más, porque su desarrollo lo pide y necesitan
mucha más dedicación. Ver cómo comenzaban
a levantar la cabecita, a sostenerse sentados, a

gatear e incluso a andar. Comprobar que en
esta primera etapa necesitan ‘suelo’, necesitan
sensaciones y percepciones que hasta ahora no
han experimentado y nosotras se lo podemos
dar… Todo un mundo para mí, muy gratificante, en el que a poquito que das, los resultados se multiplican por mil.
Pero las circunstancias, que nuestra compañera
Rebeca traiga dos bebés en camino, han hecho
que yo vuelva a estar con los niños y niñas de
dos años. Estoy feliz, porque tanto ellos como
sus familias me han recibido con los brazos
abiertos ante tal cambio. Es cierto que casi todos me conocían, que yo no era una cara nueva
para ellos, pero ante una profe nueva…, ¡me
daba miedo su reacción! No obstante, todos sa-

béis cómo son los niños, que necesitan poco
para abrazarte y darte un beso. A Los Limones
no les enseñas a andar, ni a gatear, les enseñas
colores, destrezas, habilidades sociales, actitudes,…, todo aquello que les empieza a formar
como persona. Es increíble lo rápido que aprenden, su sonrisa ante algo divertido y su cara de
asombro ante algo nuevo.
En definitiva, solo quería dar las gracias a papás
y mamás, abuelos y abuelas, y sobre todo a los
niños y niñas, tanto Verdes, como Amarillos, por
dejarme disfrutar de ambas etapas, aprender y
divertirme con estos locos bajitos.
Marta Sánchez

¡Qué harán cuando no les veo!
Cuando comienza el curso todos los padres se
preguntan, ¿Cómo estará mi niño/a? Una vez pasados ya meses, desde su incorporación al cole,
os puedo decir que los niños están fenomenal,
el periodo de adaptación ya pasó y aunque algún día entren peor, es normal todos nos hemos
levantado alguna vez sin ganas de hacer algo
que nos es obligatorio realizar o después de las
vacaciones las ganas de ir al cole son menos. Por
lo general todos acuden muy contentos.
Y ahora lo que los padres dicen eso de: “si pudiera verlos por un agujerito”, pues permitidme
contaros que es lo que hacemos un día cualquiera:
Los niños más madrugadores, después de desayunar, esperan a los compañeros en la asamblea
y lo que hacemos en allí es cantar todas las canciones que nos gustan, la del payaso Plin Plin, la
de las vocales, la canción del otoño, la del elefante Trompita,… e ir saludando y dando la bienvenida al resto de compañeros, según van llegando. Todo empieza cuando los más tardones
ya están en la clase con el resto. Aquí toca echaros una regañina, porque hay que ser puntuales,
los niños deben llegar antes de las diez para poder compartir con el resto el rato de asamblea. Y

una vez en clase, todos juntos, antes de cambiar
a la siguiente actividad, comenzamos con el taller, que es divertido y les provoca una mayor
concentración. Después de la asamblea hoy toca
pintura de dedos, mientras Nuria y yo preparamos todo para efectuar el taller, ellos esperan
sentaditos a que les llamemos. Sí, sí, ya lo sé, no
os lo creéis, pero es así, la mayoría espera paciente, a los otros nos toca decirles que hay que
saber esperar a que Nuria les llame, “ahora tienes
que estar sentadito” y claro está, también ahora
no es momento de jugar con eso, “déjalo en su sitio”. Que divertido es poner las manos en la pintura y esparcirla por el papel, también por la cara
o en la del compañero. Para la gran mayoría la
pintura de dedos es una experiencia muy divertida y además con ella aprenden el color con el
que pintamos. Eso sí, a alguno le cuesta un poquito eso de mancharse, pero hay que ir poco a
poco. Y al final entre todos consiguen una obra
de arte y después a lavarse. ¡Hay madre! Esta es
otra. Algunos eso del agua, nada de nada, en
cambio otros, si les dejamos se bañan ellos solos. Ya limpitos, llega la hora del bocata. Nos sentamos todos juntos y a comer. Una vez que ya
hemos terminado, todos, el bocata, tenemos un
taller de juego simbólico. Nuria nos deja los be-

bes y la caja con todos los utensilios para hacer
comiditas, dar de comer a los bebes, cambiarles
la ropa, porque también tenemos para cambiarles, que algunos se hacen caca, es uno de los juegos que más les gusta. No sólo le dan de comer
a los muñecos, también se dan de comer unos a
otros. Con el cambio de pañal llega la hora de la
salida, primero tenemos que recoger. “Recogiendo, recogiendo me lo paso muy bien, recojo,
recojo que bien, que bien, que bien”. Cuando
cada juguete está en su lugar, nos sentamos en
el trocito del espejo y entonces es cuando yo les
digo que llega la lluvia, o sea, es la hora de peinarnos y limpiarnos bien la carita, la lluvia llega
en forma de spray, muy divertido para ellos y así
una vez finalizada esta jornada esperamos a que
Mª José, o sea yo, les nombre para la salida, que
se hace muy amena, porque Nuria siempre tiene
cosas que enseñarles, la caja de sorpresas, la caja
musical, un cuento,... Y con esto llegamos a la comida y al final de una jornada matinal.
Espero que os haya gustado ver por este agujerito que es lo que hacen vuestros peques.
Adiós. ¡Mañana nos vemos!
Mª José Rodríguez

¡Good morning!
Hola amigos: ¿Qué tal? Soy Conchi, la profesora
de Inglés de El Globo Rojo, que junto con mis
ayudantes, de nacionalidad inglesa, Bobby and
Anna, mascotas, acercamos a los niños y niñas
a la comprensión y a la expresión oral en esta
lengua, mediante la escucha e interpretación

de cuentos, canciones, lectura de imágenes,
flashcards, sobre la Unidad Didáctica, así como
con diversos juegos educativos y todo ello, sin
olvidad la utilización de la pizarra digital.
A mis ayudantes y a mi, nos sorprende el interés y la capacidad de los niños y niñas por

aprender. Esto junto con una metodología activa, participativa, lúdica y un ambiente de
afecto y cariño es como los alumnos del segundo Ciclo de Educación Infantil toman contacto con esta lengua extranjera.
Conchi Toribio
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Seguimos creciendo
Saludos desde el Servicio de Logopedia a todos los lectores de esta familiar revista. Un
número más, queremos contaros, como va el
trabajo desde este departamento. Estamos
muy satisfechos con los resultados que vamos
consiguiendo con los niños que componen
este grupo.
Al comienzo de curso, eran siete niños los que
precisaban ayudan logopédica por diversas
dificultades de lenguaje y comunicación, pero
con el paso de los meses, cada vez más padres
han solicitado ayuda al Servicio, tras detectar
anomalías en el habla de sus hijos. Así es,
como, poco a poco, el grupo de los niños de
logopedia, ha ido creciendo, atendiendo

ahora mismo hasta a cinco alumnos más, es
decir, un total de doce.
Muchos son los motivos que hacen a los niños
acudir semanalmente a sus sesiones logopédicas: dificultades específicas de aprendizaje, retrasos del lenguaje, retrasos de habla,
dislalias….Unos necesitan menos tiempo de
tratamiento, otros precisan más para su recuperación, pero lo más importante, es que todos avanzan y las familias se sienten contentas de sus progresos.
Quisiera aprovechar, ya para terminar, recordar, como siempre se hace desde este espacio del colegio, algo muy importante y que en
ocasiones no se tiene en cuenta, y es que, la
alimentación es la base del habla, ello quiere

decir, que es sumamente importante exigir a
los niños una alimentación completa y una
correcta masticación , que logra movimientos orgánicos que facilitaran la emisión verbal
y así mismo, también es importante eliminar
malos hábitos como chuparse el dedo, el uso
del chupete y del biberón, a partir de los tres
años. Si lo tenemos en cuenta, le facilitaremos
la no aparición de posibles problemas, como:
maloclusiones, posiciones inadecuadas de la
lengua, deformación del paladar, hipotonía
de los músculos orofaciales,… ¡Ellos nos lo
agradecerán!
Un saludo a todos.
Myriam Blázquez

TABLÓN
El Globo Rojo

AMPA EL GLOBO ROJO / CUENTAS
1-SEPTIEMBRE 2012 AL 31 AGOSTO-2013

TOTAL INGRESOS .......................................................... 32.501,79
GASTOS
COMPRA PIANO JAMAHA ........................................... 210,00
LIBROS DE TEXTO ........................................................... 9.851,79
PISCINA ................................................................................... 6.248,01
AUTOCARES Y ENTRADAS EXCURSIONES...... 2.780,50
LOTERIA .................................................................................. 1.500,00
GASTO GLOBOFIESTA ..................................................... 752,08
CALENDARIOS................................................................... 2.099,35
DONATIVO BANCO DE ALIMENTOS.................... 350,00

DONATIVO PUENTE LADRILLO ............................... 350,00
MANTENIMIENTO BANCOS ........................................... 93,48
FOTOCOPIAS ........................................................................... 168,80
DISFRAZ PAPA NOEL ........................................................... 65,00
PERIODICO ........................................................................... 2.420,00
CHUCHES NAVIDAD ............................................................ 95,54
CLASES MUSICA .............................................................. 1.455,00
CLASES INGLES................................................................. 2.475,00
TOTAL GASTOS ................................................................ 30.914,55
INGRESOS - GASTOS .................................................... 1.587,24
• SALDO CAJA DUERO
AL 31 AGOSTO 2012.......................................................... 281,75
• SALDO LA CAIXA
AL 31 AGOSTO 2012 ..................................................... 1.222,34
TOTAL ......................................................................................... 3.091,33
• SALDO EN CAJA DUERO
A 31 AGOSTO 2013 ........................................................ 1.293,99
• SALDO EN LA CAIXA
A 31 AGOSTO 2013 ........................................................ 1.797,34
• SALDO EN CAJA
A 31 AGOSTO 2013 .......................................................................... 0
TOTAL........................................................................................... 3091,33

www.colegioelgloborojo.com

INGRESOS
DINERO CAJA ......................................................................... 534,55
LIBROS DE TEXTO ........................................................ 11.160,86
PISCINA ................................................................................... 6.665,00
FAMILIAS EXCURSION ................................................ 1.749,65
LOTERIA .................................................................................. 1.900,00
CHOCOLATADA .................................................................... 265,00
FAMILIAS AMPA.- CAIXA ............................................... 520,00
FAMILIAS AMPA.- CAJA DUERO ......................... 3.073,00
TRANSF. AYUNTAMIENTO ............................................ 180,73
CALENDARIOS................................................................... 2.303,00
DONATIVO SALINEROS ABOGADO ..................... 120,00
DONATIVO CURVES .......................................................... 100,00
EXTRAESCOLARES INGLES ..................................... 1.455,00
EXTRAESCOLARES MUSICA ................................... 2.475,00
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~ ACTIVIDADES EN EL COLE ~
SEPTIEMBRE 2013

Educamos desde el corazón,
un camino para aprender sin esfuerzo
Con este lema, el colegio El Globo Rojo quiere
llegar a todas las familias y a sus hijos, transmitiéndoles que lo importante del Proyecto Educativo del equipo de profesionales es educar
con claves emocionales y centrar la atención en
lo esencial: vivir felices y crecer disfrutando. Así,
en el comienzo del curso la directora, Loli Mateos, da la bienvenida a todas las familias e inaugura este comienzo del curso 2013-2014 transmitiéndoles que el compromiso educativo del
centro:
¡FELIZ REGRESO DE VACACIONES A TOD@S!
Estamos ya comenzando septiembre, y desde el
colegio El Globo Rojo, nos encontramos preparando un curso escolar completito, con nuevos
proyectos, renovadas energías y repletos de ilusión, como el primer día. Así, cuidando de todos
los detalles, vuestros hij@s se encuentran felices y
contentos, de forma que, un año más, podamos
disfrutar juntos toda la comunidad educativa del
colegio.
Gracias una vez más por confiar en nuestro Proyecto Educativo. El claustro de educadoras y

maestras del colegio os saludamos y deseamos
que, un año más, todas las personas que lo deseen
puedan unirse, ya desde septiembre, a vivir y compartir esta nueva aventura que supone “Educar
desde el corazón”. Este será nuestro lema a lo largo
del curso.
Durante esta semana, desde el lunes día dos al día
seis, estamos introduciendo al grupo de alumnos
de primer ciclo que se inician por primera vez; y
también los más veteranos, que ya han regresado
de sus vacaciones. Ahora empieza para todos ellos
un nuevo camino.
Hoy se han visto miradas cómplices, manos temblorosas que buscan seguridad. Es un tipo de comunicación en la que los adultos debemos desplegar la inocencia.
Las educadoras y maestras que hoy hemos compartido con est@s niños unas horas dulces en el
cole nos sentimos afortunadas de acompañarles
en esta nueva andadura.
Feliz inicio de curso. ¡Os esperamos!
La Directora del Centro

Más de 100 Globos Rojos en las ondas
A lo largo de este curso, que se inició en septiembre, el programa de El Globo Rojo en Radio Espacio comenzó emitiendo su programa
95 y durante estos meses ha llegado a finales
de enero a emitir el número 115. Es decir que
a lo largo de estos meses se ha hecho mayor,
ha cumplido su centenario, cien programas en
los que los protagonistas educativos han ‘radiado’ sus emociones, sus sensaciones, sus conocimientos, sus dudas, … lo suyo, lo de todos. Han sido muchos los que han pasado por
los micrófonos de Radio Espacio: profesores,
la directora, mamás y papás, alumnos, amigos,
profesionales que han demostrado sus habilidades, también con las palabras, ellos y muchos más seguirán contando sus experiencias
todos los jueves en el 89,5 del dial de la FM,
un programa que se puede seguir tanto a las
09:00 como a las 21:00 horas. Las cosas se
pueden contar de muchas maneras, pero ninguna lo hace así, mira con las orejas y prueba.
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Explorando su cole
En los primeros días del curso los alumnos de
Primer Ciclo de Ed. Infantil se van incorporando
poco a poco a las aulas del colegio El Globo
Rojo. Día a día descubren el espacio, exploran
sus juguetes y hacen los primeros contactos
con sus nuevos amigos. Son sus primeras miradas, sus primeras sonrisas, sus primeros llantos y sus primeros encuentros en El Globo Rojo.
Para los más bebés son sus primeros movimientos en el cole, en su alfombra llena de estímulos sensoriales y de estímulos móviles. Con
sus primeros pasos van a encontrar una puerta
abierta a este mundo que se les presenta lleno
de experiencias. El proceso de incorporación
escalonado, permite que se haga una buena
adaptación de los niños al cole.

Este año no me libro
Con el comienzo del curso llega también el
momento de preparar el material y por su
puesto los libros de texto que recogen las familias para sus hijos
La biblioteca en estos días se convierte en una
librería. La asociación de Padres y Madres, en

La
seguridad
de la rutina
El comienzo de curso para muchos de los
alumnos implica un cambio en las actividades del centro que sustituyen a las del
ocio del verano y del mismo modo hay
que acomodar los ritmos. Por eso volver
a las rutinas del colegio y a las actividades sencillas y conocidas les da seguridad y confianza. Comenzar el curso requiere de una adaptación a los ritmos
biológicos de sueño y alimentación, pero
también supone una modificación del
ritmo de actividad, por ello los profesionales, tanto educadoras como maestras
de El Globo Rojo proponen actividades
sencillas de movimiento y manipulativas
que ayudan a relajar y a estar tranquilos
a los niños y niñas. Así las actividades de
recreo, las canciones, el juego libre, los
juegos de mesa, algún cumpleaños y la
manipulación de la plastilina, son ejemplos de estas actividades que posibilitan
que los niños se sientan seguros y cómodos en los primeros días del colegio.

coordinación con los profesionales del centro,
hacen entrega, a las familias, de los libros de
texto de sus hijos. Este curso hay novedades
en los programas editoriales y en las propuestas educativas, así como nuevas mascotas en
las aulas, que iremos descubriendo a lo largo
del curso.

Este curso
va a ir sobre
ruedas

Los niños del centro de Educación Infantil El
Globo Rojo han recibido la visita de una auténtica joya del automovilismo, un vehículo Hudson americano de 1923, único en España, que
incluso ha sido protagonista en varias películas, entre ellas Harén, con Ava Gardner.
Esta visita tiene lugar en el comienzo del curso,
cuando los alumnos se desperezan del verano.
Una de las primeras actividades, de este periodo escolar, fue la visita de un vehículo con
más de ¡100 años! Con un diseño expresamente preparado para ser utilizado con chófer. Con este vehículo se ofrecen unas pinceladas de historia a los niños.
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¡Un colegio
para comérselo!
A mediados de septiembre una treintena de
niños inician el servicio de comedor en el centro. Una experiencia a través de la que aprenden a alimentarse correctamente y a generar
habilidades en relación con higiene.
Con la apertura del servicio de catering, no
hay tiempo para hablar, ya que hay que
aprender a masticar y a tragar correctamente,
por eso otro día os seguiremos contando.
¡Que aproveche!

AMPAsado las
extraescolares
Como es habitual, el colegio vuelve a llenarse
de vida con alumnos veteranos y nuevos, con
el profesorado, además de las propuestas docentes El Globo Rojo cuenta con las iniciativas
de la Asociación de Madres y Padres, la AMPA,
actividades que todos pueden compartir a lo
largo del curso, entre ellas, talleres música e inglés, entre semana o cursos de matronación y
natación, los fines de semana, que este año se
han repartido en las piscinas de los Villares, de
Garrido y de Vialia. De la misma manera el
AMPA participa activamente en propuestas
puntuales como la Semana cultural Globofiesta
o las excursiones a diferentes puntos de interés. Del mismo modo toma parte en actividades solidarias como la chocolatada, la elaboración del calendario,… cuya recaudación este
año será entregada a las familias del centro que
necesiten un apoyo económico para continuar
el desarrollo educativo de sus hijos, y se hará a
través de la Fundación El Globo Rojo.

Todos a una
Las actividades cada
mañana comienzan
con la Asamblea, una
cita que fomenta las relaciones sociales entre
los niños y niñas, y que
genera valores clave
como, la atención, necesaria para escuchar a
los demás, por citar sólo
alguna. En El Globo
Rojo ya se pueden sentir y vivir las primeras sensaciones que ha traído el nuevo curso escolar. En
ella, todos los alumnos de primer ciclo, por un lado y segundo ciclo, por
otro, se reúnen junto a sus educadoras, cada mañana, para compartir momentos juntos, cantar, dar palmas, moverse y escuchar a los compañeros,
aprendiendo a trabajar las relaciones humanas, sin que ellos lo perciban.
Tras ella, es hora de ponerse a trabajar y así, aparecen en su agenda los primeros talleres de plástica y lógica que despiertan la inquieta mente de los
niños, que interiorizan ya conceptos básicos para su formación futura.
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Qué bueno es
jugar con los amigos

Trabajar el cuerpo, las capacidades motrices y
aprender las habilidades de orientación espacial son algunos pilares básicos de la educación en El Globo Rojo, como una parte más de
la educación de los más pequeños, necesaria
y de valor. Así, los niños y niñas del centro incorporan en su horario semanal diversas visitas al gimnasio, para disfrutar de unos ratos
de juego y actividades beneficiosas para el
cuerpo, apoyadas en los materiales de que
dispone el colegio: colchonetas, aros, pelotas,
espaldera, cuerdas, cintas, ladrillos,... con todo
ello ponen a prueba sus capacidades para enfrentarse a los obstáculos de su alrededor, un
simulacro de algunas de las situaciones que
vivirán a lo largo de su vida.

A mí: parque
Seguro que si le da a elegir a los pequeños, a
finales de septiembre, aún muchos seguirían
prefiriendo estar más tiempo en el parque y
es que la salida al parque constituye uno de
los momentos de ocio más esperados por los
niños, que disfrutan con los amigos de este
espacio a pie del colegio, que comparten,
siempre que el tiempo lo permite, en el
tiempo de recreo en el que los niños aprovechan para comerse el bocata de media mañana y sobre todo, para jugar con los amigos.
Es frecuente que estos juegos se acompañen
de materiales como cubos y rastrillos para jugar en la arena, hacer montañitas y enterrar
piedrecitas en ellas es, por cierto, una de las
actividades preferidas para los pequeños, que
sacan a relucir su imaginación. Además muchos aprovechan para correr, saltar o ‘pillar’ a
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los amigos, siempre con la supervisión del
adulto, que les ayuda a ir conociendo las normas de juego o a utilizar correctamente el
mobiliario público, como la papelera donde
colocan el envoltorio del bocata.

Las profes trabajan en equipo
El Claustro de profesoras, en septiembre, mantiene la primera evaluación del curso, en los momentos iniciales de esta nueva etapa
escolar, con el objetivo de poner en común las impresiones de
cada grupo y elaborar un plan de trabajo en equipo. Otro de los
aspectos importantes, en este sentido, son las citas con los padres
fijadas en el calendario, entre finales de septiembre y principios de
octubre. Y es que la esencia de El Globo Rojo reside, en gran parte,
en el trabajo conjunto. Así lo entienden las maestras y educadoras del centro, que han llevado a cabo la primera de las reuniones
del Claustro, un proceso de toma de decisiones, que se realiza en
asesoramiento conjunto, para favorecer el trabajo con los niños.
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Aprendo jugando,
juego aprendiendo

Abrazando
sonrisas
En cada una de las aulas, los más pequeños se
adaptan satisfactoriamente a los procesos de
la clase con su educadora, trabajando la imaginación y los afectos, descubriendo la magia
de mezclar colores con distintas herramientas
visuales y manipulativas. Una vez superado el
proceso de adaptación es el momento de llevar a cabo nuevos aprendizajes en su aula. Entre las actividades encontramos la mezcla de
colores a través de la pantalla digital interactiva, así como a partir de otros procesos manipulativos y talleres en el aula, en los que entran a formar parte los cuentos, juegos,
canciones y estímulos, asentados en un contexto afectivo y de conocimiento del entorno,
tanto propio como de los compañeros.

La lecto-escritura y los juegos de
lógica, asientan las bases del lenguaje y las primeras nociones matemáticas en los alumnos. Los
alumnos de segundo ciclo, rojos
de 3 a 5 años, se habitúan a unas
actividades enmarcadas en el Proyecto Educativo del Centro. Así
por ejemplo descubren, poco a
poco, las letras. Aprenden a leer
despacio: primero letras, luego sílabas, después unas con otras,
hasta formar palabras completas.
Además, la lógica matemática es
algo que nos rodea y que debemos aprender a descubrir. Los mayores ya saben contar con muchos
números y en este curso se acercan a las operaciones básicas,
como la suma y la resta.
Por otro lado, en el desarrollo de
los alumnos, el juego simbólico es
una de sus actividades favoritas
en el aula. A través de él juegan a
disfrazarse, imitando los comportamientos de los adultos, que son
su ejemplo a seguir y que deben
ofrecer a los niños buenos hábitos
desde casa. Gracias al juego simbólico, los niños desarrollan la
imaginación y la creatividad.

Educar en familia
Para todas las familias, siempre es vital vivir de
primera mano cómo se integran sus hijos en
una nueva etapa escolar. Por ello en El Globo
Rojo cualquier oportunidad es buena para
compartir la educación, también en el colegio.
Y es una gran satisfacción comprobar, en directo, cómo los niños se adaptan al aula, a los

compañeros y a la profe nueva. Las reuniones
de padres y madres pretenden ser un punto
de encuentro entre el centro y las familias, en
el que acercar a los hogares la realidad de lo
que ocurre diariamente en las aulas, incluidas
anécdotas y experiencias que viven los niños.
Las maestras dan las claves para conocer los

puntos fuertes y débiles de cada niño y así potenciar su desarrollo, otorgando las herramientas para mejorar en el desarrollo de los
pequeños. De la misma manera, en las reuniones, las familias pueden trasladar cualquier
tipo de duda a las educadoras.
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A veces veo besos
En el grupo del aula se trabaja con los cinco
sentidos para desarrollar diferentes habilidades sociales como escuchar a los compañeros
o mostrar afecto a los amigos. Por ello, en el
aula de cuatro años han abierto mucho las
orejas, han identificado los sentidos, han
aprendido a distinguir los cinco sentidos y, lo
más importante, a fijar sus utilidades, como:
escuchar, ver, tocar, pero también valores relacionados, como: querer, respetar, animar, ayu-

dar,… y es que El Globo Rojo se interesa en las
emociones, que sirven a los niños para percibir lo que les rodea. A través de estos mecanismos captan todo su entorno y descubre
cómo hay que manejarlos correctamente para
tratar sentirse bien.
De la misma manera, los bebés del aula de los
verdes mayores han descubierto los sonidos
y las vibraciones que se producen al utilizar algunos instrumentos como: las maracas, el

triángulo, las campanitas o los platillos, que
han entusiasmado y sorprendido a más de
uno. La estimulación a través de estas actividades permite comprender cómo funciona el
mundo a su alrededor. Una pequeña clase de
física para unas mentes que están comenzando a vivir y que les permite asentar las bases de una formación completa, divertida y
con valores.

Mamá quiero ser maestra
De todos es sabido que la educación es una
profesión en gran medida vocacional. Y en algún momento la vocación hay que compartirla, primero como cantaba Concha Velasco:
“Mamá quiero ser artista”, en este caso maestra y después con los niños. De ese modo El

Globo Rojo abre sus puertas, también, a las
alumnas de prácticas, que se integran en el
proyecto educativo del centro, gracias al proyecto Aula-Empresa, en colaboración con el
Instituto de Enseñanzas Aplicadas, el IEA. Las
jóvenes educadoras, en potencia, aprenden a

desenvolverse en la Educación Infantil, a través de la interacción con el mundo laboral,
pero también mediante, cursos, excursiones,
charlas y conferencias, con las que logran desempeñar su labor como educadoras.

Unos rincones muy organizados
Entre las actividades que se llevan a cabo en el
aula se encuentran los momentos dedicados a
las actividades organizadas por rincones, que
sirven para desarrollar la creatividad y la imaginación de los niños, además de ser un tiempo
de juego controlado, adecuado a cada una de
las edades. Así los amarillos, de 2 años, despliegan su imaginación, aprenden a ser mayores,
realizan sus primeros acercamientos a aspectos medioambientales, en el rincón de la naturaleza. A su vez, los verdes mayores manipulan
piezas en el rincón de la construcción, desarrollando su motricidad fina, así como sus capaci-

dades visiomotores, como la coordinación
óculo-manual, además de su concentración.
De la misma manera comienzan a asumir un
valor determinante, la organización imprescindible para trabajar en el aula de forma ordenada y tranquila. Pero la oferta de los rincones
es muy amplia, entre otros encontramos: la casita, los disfraces, el mercado, los coches o los
cuentos. A la hora de iniciar los rincones, es importante el uso de las consignas, normas que
todos los niños deberán respetar antes de iniciar los juegos, como: ordenar los juguetes, respetar a los amigos y no pelear, sino compartir.
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¡A mí la educación!
Además de aprender habilidades sociales y de
adquirir estrategias para la resolución de conflictos, los alumnos de infantil del colegio El
Globo Rojo, realizan las tareas escolares trabajando en grupo favoreciendo así la interacción, la compenetración, el entendimiento y
la competencia intelectual. Una demostración
diaria de cómo el trabajo en grupo mejora la

capacidad intelectiva. En las aulas se planifican muchos momentos para que los niños
jueguen entre ellos, procurando tener variedad de elementos y de materiales para fomentar el compañerismo. A través de este
modelo educativo, los niños desarrollan habilidades sociales desde edades tempranas,
muestran mayor capacidad para adaptarse a

las situaciones de conflicto y aprenden estrategias de resolución de problemas, observando e imitando a sus compañeros. Además
de la imitación y la observación en grupo facilita el aprendizaje, mejora la comprensión, posibilitando mayor seguridad y confianza en sí
mismo y estimula al niño.

Iniciar la casa desde el suelo
Los más pequeños del colegio El Globo Rojo
realizan sus ejercicios diarios de estimulación
motora, manipulativa, de lenguaje, juegos
posturales, coordinación, desplazamientos,
interacción con sus educadoras y con otros niños, etc. Todas estas actividades son muy importantes para su crecimiento y para su ma-

duración, que como las casas no pueden comenzarse por el tejado, tienen que arrancar
desde el suelo, que es precisamente desde
donde se inicia el trabajo de Intervención
Educativa Estimuladora con los bebés, que
demuestran sus progresos día a día.

Veo, leo y toqueteo
Los niños de las aulas de los amarillos, de 2 a
3 años de edad, realizan visitas periódicas a la
Globoticteca, un espacio destinado a sentarse
a leer cuentos, así como a disfrutar con imágenes, vídeos y con otras actividades interactivas llevadas a cabo en la pantalla digital. Todas estas propuestas cuentan con la
coordinación de sus educadoras, que muestran cómo hay que comportarse en la biblioteca y, lo que es más importante, que los
cuentos son un material muy importante que
tenemos que respetar y cuidar. Los niños y niñas manipulan los cuentos, disfrutan de sus
dibujos y descubren los diferentes tipos de
materiales que se pueden encontrar en una

biblioteca, donde descubren personajes fantásticos, otros didácticos, así como colores,
números, animales, tanto en papel como en
otros soportes audiovisuales.
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El arte no sólo es en invierno
La llegada del otoño no sólo supone un cambio de estación, que los niños perciben en aspectos tan cercanos como: su ropa, su comida, en sus ritmos, sus horarios y desde luego
en el cambio del paisaje que les rodea. Por
todo ello, el otoño es un momento en el que el
arte se hace presente y los alumnos de El
Globo Rojo lo manifiestan a través de distintas
iniciativas que les invitan a tocar, a ver, a manipular, a explorar, a oler las hojas y los frutos del

¡Feliz, feliz
en tu día!
Los cumpleaños de los niños son una ocasión especial para compartir en el aula. Con
ellos llega el momento de soplar las velas, de
repartir regalos y de colocarse el gorro especial de cumpleañero. Los niños de El Globo
Rojo que cumplen años tienen la oportunidad de pasar un día especial en el aula con
los amigos del cole. Los niños, así, pasan sus
primeros momentos de socialización y crecimiento personal al comprender que sus
seres queridos pueden ser, no sólo de su familia, sino también los amigos, otros niños
como ellos y, por supuesto, las maestras. Es
habitual que los niños reciban un pequeño
detalle por parte del cumpleañero, señal de
afecto y celebración; para que los niños
comprendan la magnitud de un día como
este. No obstante, pese a que los regalos
pueden ser muy placenteros, el objetivo de
celebrar el cumpleaños es compartir momentos, querer y recibir y dar afecto, algo
más importante que las compensaciones
materiales.

otoño,… todas estas propuestas les abren los
canales de los sentidos y les permiten adentrarse en el lado más artístico del otoño. Durante esta estación comparten talleres de plástica que le ayudan a percibir los cambios en lo
personal y en el entorno, con el paisaje como
punto de atención donde comprobar los cambios de color de los árboles o la caída de
las hojas, por citar sólo algunos apartados. Del
mismo modo se les ofrecen actividades en la

pizarra digital y la visualización de imágenes
de distintos paisajes otoñales, además se utilizan diferentes técnicas y materiales para que
una vez discriminadas las diferencias los niños
sean capaces de reproducirlas, todo ello ambientando el aula con la música de El otoño de
Vivaldi, favoreciendo así la concentración y la
puesta en escena de sus primeras experiencias
artísticas.

Después de la tempestad
llega la calma
A lo largo del curso son muchas las ocasiones
en las que El Globo Rojo propone, a través de
su Programa Educativo, actividades muy necesarias para el desarrollo armónico de los niños:
la psicomotricidad. Maestras y educadoras de
este centro educativo propician el juego espontáneo con los objetos y la relación con sus amigos. Las profesionales utilizan la pedagogía del
descubrimiento y del movimiento mediante,
una técnica que con la que se ayuda al niño a
adquirir una mejor comprensión de sí mismo y
de su entorno y a establecer relaciones sanas y
saludables con sus amigos, superando los momentos de conflicto y aprendiendo a resolverlos de forma adecuada. La psicomotricidad es
una herramienta metodológica adecuada a la
educación a través del movimiento y es una
parte importante del programa educativo de El
Globo Rojo, imprescindible en la Educación Infantil porque contribuye al desarrollo físico,
afectivo, social e intelectual de los niños y niñas.
A través del movimiento se le ayuda a los niños

y las niñas a tener una mejor imagen personal y
una mayor autoestima, se mejora la coordinación de sus movimientos para que sean más armónicos y precisos y así, se facilita la ejecución
de las tareas de la vida cotidiana y les posibilita
la adquisición de un mayor rendimiento en los
aprendizajes. Después de una actividad de movimiento viene la sesión de relajación, el encuentro consigo mismo, el momento de la
calma, la toma de conciencia y control de su
cuerpo. Este autodominio exige un momento
de tranquilidad facilitando la concentración y la
atención del niño en las sensaciones recibidas
de su propio cuerpo.
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Descubriendo la vitalidad del rojo
Con más de mes y medio de curso, el programa escolar de El Globo Rojo sigue su marcha y en estos días los alumnos de las distintas
aulas de infantil, de Primer Ciclo, experimentan y trabajan con los colores, especialmente
el color rojo, que observan y buscan en muchos objetos del aula y del entorno como: la
calle, la casa, el parque, etc. Es una actividad
que padres y madres pueden seguir trabajando en sus casas o cuando salen de paseo,
jugando al tradicional juego del “veo, veo…”.
Una bonita forma de mejorar la comunicación

y también valorar el aprendizaje que los niños
realizan con sus educadoras en las aulas.
Con este tipo de actividades se desarrolla la
estimulación visual, la apreciación de los colores y la expresión plástica, elementos necesarios para mejorar las cualidades artísticas.
Por otro lado, a los niños les gusta experimentar con distintos materiales, transformarlos,
manipularlos y actuar sobre ellos y con ello
contamos, con sus manos, que son el centro
de exploración del entorno, la puerta que activa el resto de los sentidos, haciendo sonar

los objetos, haciendo que rueden, cambiándolos de forma, estirándolos, troceándolos,
arrugandolos, etc. Y aprovechando todos estos procesos, con la pintura de dedos realizan
maravillas visuales y táctiles, la extienden, realizan trazos sobre ella, garabatean dejando la
huella de sus dedos, sienten su textura y pintan los elementos que desean. El mundo se
vuelve accesible bajo sus manos, se sienten
actores y potencialmente dueños de un
mundo en el que crecen y del que quieren
aprender.

El otro circuito de ‘sepang’
El juego y el ejercicio motor permiten la activación de los circuitos neuronales, que a su
vez son responsables, en gran medida, de la
adquisición del conocimiento. Vamos que podríamos decir que la actividad motora es el
Ferrari que recorre el circuito de ‘sepan’, el del
saber, no equivocar con el otro, el malasio el
de Sepang.
Atendiendo a la importancia del ejercicio y a
través del Programa de Estimulación para bebés, el colegio El Globo Rojo fomenta el juego
y la actividad motora, favoreciendo así las conexiones cerebrales. Estos ejercicios son muy
beneficiosos para la salud y el bienestar de los

bebés, mejoran su aprendizaje y les hace más
inteligentes. Por su parte, las aulas de los Verdes Mayores, Pequeños y Medianos también
disponen de elementos de juegos, como colchonetas de ejercicios motores, bloques de
goma espuma, piscina de bolas, pelotas, telas,
túneles de gateo y muchos otros materiales
para realizar todo tipo de ejercicios motores y
juegos de psicomotricidad. Subir, bajar, balancearse, deslizarse, girar, rodar y realizar todo
tipo de movimientos sobre elementos blandos, combinados con la actividad en grupo favorece la imitación, la interacción social, estimula el lenguaje y les hace ser más creativos.

Aquí también
reciclamos

La variedad de materiales, de recursos, utilizados por los profesionales, de El Globo Rojo
hace que el trabajo educativo en las aulas sea
creativo, original y permite, así mismo, experimentar nuevas fórmulas para conseguir el
desarrollo de las capacidades de los niños y la
adquisición de nuevos aprendizajes. Entre los
medios con los que cuenta el centro están
aquellos que podemos reutilizar, con los que
ampliamos las posibilidades cognitivas y formativas. Una de las propuestas basadas en el
reciclaje es el taller que llevamos a cabo con
envases de yogures, con Esther Gómez, maestra de Infantil del grupo de Los Rojos II, de 4

años. Los niños han traído al cole su propio
envase y en el taller de plástica lo decoran
para después utilizarlo en una serie de juegos
individuales o colectivos sencillos como: lanzar el envase y recogerlo al aire, golpear el envase con la mano como si fuese una pelota de
tenis, hacer equilibrios llevando el envase en
distintas partes del cuerpo, golpear el envase
con la mano o el pie estando éste en el suelo,
pasarse por parejas el envase con una y otra
mano, trasladar el envase por parejas evitando que se nos caiga, jugar al escondite con
el envase, por citar sólo algunos.
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Como, ayudo y cómo aprendo
El momento del comedor escolar es una ocasión para poner en marcha y mejorar diferentes habilidades sociales, como comer solos,
asearse adecuadamente o ayudar a nuestros
compañeros. Así, los niños de cinco años
echan una mano a los más pequeños, de tres,
para terminar la comida a tiempo. Y es que a la
hora de la comida, los niños están expuestos
a cantidad de estímulos: perciben los diversos
olores de las comidas más conocidas, de las
que más les gustan, experimentan con los alimentos nuevos sabores, temperaturas, texturas, observan el color y juegan con nuevos ob-

jetos y amplían su vocabulario, cuentan cantidades,…
En El Globo Rojo, siempre buscando la autonomía de los niños, provoca situaciones compartidas de responsabilidad, en este sentido
durante la comida cada niño de los mayores
que va acabando ayuda, supervisado por las
educadoras, a los más pequeños a terminar el
segundo plato o el postre, un momento en el
que los niños demuestran su sensibilidad en
el trato con sus compañeros. La cita con la
mesa concluye con el momento del aseo, co-

ger la bolsa de aseo y acercarse al baño para
lavarse los dientes y asearse, es otro momento muy importante, ya que hay que manejar la bolsa de aseo con todas sus pertenencias: cepillo, pasta de dientes, toalla de
aseo,… Después de efectuado este aseo, la
bolsa vuelve a su lugar, ordenada. Toda una
aventura la de comer, en la que se aprende
mucho, no sólo habilidades sociales y de autonomía, sino que supone un enriquecimiento del dominio de distintas situaciones
en el espacio físico, el conocimiento social y el
lenguaje.

Paraguas,
¿Para qué? Para aguas.
Los niños de Segundo Ciclo realizan una salida
al parque para contemplar los elementos del
paisaje otoñal y se visten de los colores de la estación para celebrar la fiesta del otoño, en la
que de una forma o de otra participan todos los
miembros de la familia educativa. Preparados
con sus ropas de otoño, con sus paraguas, sus
botas de agua, sus cazadoras y chubasqueros,

los niños salen al parque, cantando y buscando
a un otoño que ya está aquí, pero que hoy se
transforma en un personaje, que pasa a saludar.
El otoño cuenta que viene con la lluvia y el
viento para cubrir de colores nuevos la Naturaleza, que finalmente son los acompañantes especiales de la Fiesta del Paraguas, una de las citas inexcusables del otoño.

Las calabazas celtas del otoño
Es curioso, pero cuando se habla de la fiesta
de Halloween muchos se remiten a las tradiciones anglosajonas y es cierto, pero también
lo sería si nos remitimos a la raíces culturales
de los pueblos celtas, de los que en la península y especialmente en estas tierras leonesas
algo deberíamos de conocer. Curioso, por
cierto también lo es su significado, que no
deja de ser el mismo que utilizamos culturalmente en nuestro país. Halloween, la fiesta de
la Noche de Brujas, la Noche de Difuntos no
es más que representación de, literalmente, la
fiesta de la Víspera de Todos los Santos, all hallows’ eve, de donde procede el nombre de la
fiesta. Pues bien, en El Globo rojo se aprovecha esta cita para afianzar los conocimientos
culturales y para ahondar en la enseñanza del
inglés, aprendiendo algunas palabras básicas

del idioma, así como algunas de sus costumbres, que amplían lo ya adquirido a lo largo
del curso. Pero claro sin olvidarse de disfrutar
de los disfraces, de la imaginación y de las actividades lúdicas que se comparten durante
la celebración de esta fiesta.
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Con el sol entre las manos
Los Amarillos de la Pera Limonera descubren
el color que les identifica a través de talleres
de plástica con gomets y con pintura de dedo.
En las edades tempranas, de 1 a 2 años, los niños no paran de descubrir cosas cada día. Así,
el grupo de la Pera Limonera ha trabajado en
la última semana con el color amarillo que,
además de identificar a su clase, es la tonalidad, del sol, de las margaritas, de la luz y de
las cosas brillantes. Además, amarilla es la alegría, el optimismo y la energía. Una buena
forma de interiorizar estos conceptos para los
niños es manipulando elementos, en este sentido, los gomets amarillos, sirven para pegar
y despegar de un sitio a otro, así como para
realizar todo tipo de manipulaciones, mejo-

rando estrategias de manejo con ellos. Y con
los dedos, también, en este caso extender la
pintura amarilla es una actividad que no requiere ser tan meticuloso, pero sí que permite
dar rienda suelta a la creatividad.

La naturaleza
también se come
Los beneficios de la naturaleza son una constante aprovechada en los aprendizajes
de otoño. Durante estos días
son muchas las actividades
en las que se muestran los
recursos naturales, sus productos y los beneficios que
suponen. Entre las actividades desarrolladas en este
sentido encontramos el taller de frutos secos y carnosos, en el que tomó parte el
grupo de 3 años, junto a su
maestra Pilar, en el que descubren los sabores de distintas frutas y su provecho, en
un iniciativa en la que priman las sensaciones, diferentes texturas y sabores de
algunos frutos carnosos
muy familiares para nosotros como el plátano, la
manzana, la pera… y otros
no tanto como el caqui o la
granada. Además aprenden
que tomar fruta con frecuencia es necesario porque
contienen vitaminas y así
podemos crecer sanos y llenos de energía y estar mucho más fuertes cuando nos
quieren visitar ‘los virus’.

Todos a
una en
Globovejuna
Una de las bases educacionales y metodológicas en El
Globo Rojo es el trabajo en equipo, de todos y cada uno
de los agentes que forman parte la comunidad educativa, que está formada por un amplio grupo de personas implicadas en la formación de los alumnos, entre
ellas, educadoras, profesionales, padres, madres y niños.
El grupo de padres, representado por la AMPA llevan a
cabo iniciativas para todos. En la reunión de noviembre
con la Dirección del colegio, los asistentes analizaron y
valoraron las actividades extraescolares de este año: inglés, música y matro-natación. De la misma manera, los
participantes planificaron las futuras actuaciones que
completarán el programa del resto del trimestre. Por su
parte la Dirección del colegio presentó nuevas programaciones para toda la comunidad educativa, relacionadas con: la inteligencia emocional para las familias, el
yoga y la relajación para los alumnos de cuatro y cinco
años, así como el taller de masaje estimulación musical
para los menores de tres años.
Además de estos planes, se confirmó la celebración de
la excursión del Otoño a desarrollar a finales del mes de
noviembre.
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Con cariño se aprende mejor
Recibir estímulos, cada día, posibilita un correcto desarrollo de los más pequeños y
desde El Globo Rojo se trabaja para que los niños crezcan felices, desde los primeros momentos de sus vidas, facilitando así un aprendizaje con el cariño como eje, que permite de
forma transversal impulsar todas las acciones
de la adquisición de nuevos contenidos. Una
buena forma de persuadir a los alumnos es

ofrecerles nuevas experiencias, algunas de
ellas fijadas en el material de su aula, otras
afianzando un espacio acogedor, limpio y
lleno de posibilidades, así los niños disfrutan
conociendo lo que hay a su alrededor y también a las personas con las que comparten todos los días, desde otros bebés como ellos,
hasta la protección y seguridad de sus educadoras.

Un aula muy otoñal
Los niños del aula de 4 años han realizado un
taller creativo con hojas. Una actividad para
trabajar los colores del otoño y las sensaciones de la estación. Por su parte, el aula de 5
años, los mayores, han realizado su propio taller de plástica del otoño, usando materiales
como la pintura de dedo.
La llegada del otoño viene acompañada de importantes cambios en el paisaje. Todo a nuestro
alrededor se torna amarillo, naranja, marrón e
incluso rojizo, y muchos árboles pierden sus ho-

jas. Los rojos de 4 años hemos aprovechado esta
caída de las hojas para realizar diversas actividades plásticas en el aula, como la estampación, el esgrafiado, etc. Pero de todas estas actividades, aquí nos gustaría describir una de ellas,
que destacó de manera especial por su atractivo: Taller creativo con Hojas. Como su nombre
indica se trata de la confección de unas figuras
(animales, personajes, etc.) un tanto particulares, ya que tienen como base hojas de otoño.
Para ello los niños trajeron al cole hojas de diversas formas, tamaños y colores que previa-

English come to
the radio waves
Los programas de Radio Espacio ofrecen, cada semana, una visión cercana de lo que se vive en El Globo Rojo, en boca de los
protagonistas de cada una de las aristas que marcan el avance
educativo del centro. Y el inglés también ha encontrado su momento en las ondas de la radio. Letizia Martín Escribano, encargada de dar las clases extraescolares de inglés, mostró cual es
su metodología, que consiste en hablar a los niños continuamente en este idioma, apoyando sus explicaciones en gestos,
juegos, canciones e historias.

mente habían secado entre hojas de periódico.
Una vez en el aula realizamos combinaciones
con las hojas y entre todos elaboramos diferentes figuras utilizando nuestra imaginación.
Ahora sólo queda que os paséis por el cole para
observar nuestras pequeñas creaciones. Estarán
expuestas unos días en un gran mural en la Sala
de Usos Múltiples.
¡Esperamos que os gusten!
Esther Gómez
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Día de la Infancia: el niño,
un ser con derechos y protección
El Globo Rojo se viste de imágenes y consignas para conmemorar el Día Universal de la Infancia, una jornada para recordar a los pequeños sus derechos. El Globo Rojo se realizaron,
en el aula, una serie de actividades, en las que
se descubre la importancia de respetar sus derechos. Desde los verdes más pequeños hasta
los que están a meses de pasar a Primaria, todos los niños del cole, todos se unen por la
misma causa, SU causa.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño es el texto legal que recoge
todos los derechos que deben disfrutar todos los
menores de 18 años del mundo. Está compuesto

por 54 artículos que los Gobiernos se han comprometido a cumplir. Fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 y desde entonces, cada año, en
esa fecha se celebra el Día Universal de la Infancia.
Los Gobiernos deben hacer todos los esfuerzos
necesarios y cooperar para garantizar estos derechos y apoyar a las familias para que así sea.
UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, tiene como misión que todos los niños y
niñas del mundo disfruten estos derechos y puedan asumir las responsabilidades que de ellos se
derivan. Por ello desde el cole queremos que
nuestros alumn@s conozcan muy de cerca estos

¿Yo… ga y tú?

derechos. Durante estas jornadas hemos realizado diversas actividades como el visionado de
videos, donde de una manera lúdica y adecuada
a las edades de la etapa se explican los derechos
fundamentales de la infancia: Igualdad, Atención especial, Bienestar, Amor y Comprensión,
Educación, Identidad, No Explotación, Protección, Fraternidad y Salud. También hemos escuchado y cantado canciones alusivas a los derechos de los niños, pero quizás la actividad más
motivante haya sido ‘plantar’ sus propios derechos en una maceta, para que día a día vayan
creciendo entre nosotros.

Aunque pueda parecer sólo cosa de adultos, lo cierto es que los niños disfrutan tanto o más
del Yoga, una actividad que ofrece incontables beneficios para los pequeños. Por todo ello,
El Globo Rojo cuenta con el taller de yoga, dirigido por Elena Periáñez, fisioterapeuta y madre de Mar de Los Rojos III. En este trimestre se imparte el I Taller de Yoga Infantil, que ha
sido un éxito entre todos los niños que han participado en él. El dinamismo y
la diversión son dos ingredientes fundamentales para desarrollar una actividad, como esta,
con niños y se lleva a efecto a través de ejercicios sencillos de respiración y relajación, con
los que aprenden a concentrarse, a desarrollar movimientos coordinados y a conocer mejor su cuerpo. Pero además, el yoga posibilita una serie de beneficios psicológicos para los
niños, que no son perceptibles a corto plazo, pero que sí dejan una importante huella en
ellos. Por ejemplo, esta actividad genera una imagen de sí mismos, identificando su propio cuerpo y sus características, lo que suponen un desarrollo de una correcta autoestima.

La fábrica de yogurt de otoño
Como parte de las actividades extraescolares,
los niños de segundo ciclo han participado en
un taller de cocina, elaborando un yogur con
trocitos de fruta y virutas de chocolate. El taller de cocina es una de las propuestas con
más seguidores y los días en los que las extraescolares, de 4 a 6 de la tarde, ofrecen este
taller son muchos los que se incorporan. En
esta ocasión las familias y los niños han elaborado un yogur muy sano, con el toque de las
frutas del otoño.
Los niños, con el material adecuado, han troceado ellos mismos las frutas, para después
mezclarlas con el yogur. El toque final, las viru-

Esther Gómez

tas de chocolate, presentan un postre muy
apropiado para el otoño. El taller concluyó
con la decoración del recipiente, como recuerdo de una manualidad muy especial.
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Los globulitos de la vida
Las actividades que se pueden compartir en El Globo Rojo son un gran número y entre todas
ellas componen un amplio abanico de posibilidades. Una de ellas es la jornada Solidaria de
Donación de Sangre, en la que la unidad móvil de extracción de sangre de la Unidad de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, en colaboración con la Hermandad de Donantes
de Sangre de Salamanca, se desplazará hasta el colegio para que todos los que lo deseen puedan tomar parte en la esta altruista acción.

La familia,
la golosina de la felicidad
Los niños de Segundo Ciclo de El Globo Rojo
trabajan, a lo largo del mes de diciembre, sobre la unidad didáctica dedicada a La Familia.
Con diferentes propuestas aprenden diferentes puntos de vista sobre: el amor, importancia del entorno familiar, sus necesidades, la
protección…
¿Sabéis cuál es la golosina que existe desde hace
siglos y siglos y que aún hoy es la que más elementos nutritivos aporta?
Una golosina natural que se ha conservado y
transmitido de generación en generación, que
garantiza el crecimiento y el desarrollo feliz de
niñ@s y que ha sido galardonada por un grupo
de expertos del Centro de Educación Infantil El

Globo Rojo: LA FAMILIA, único fabricante de una
golosina capaz de cambiar el mundo. Nuestr@s
pequeñ@s científicos, de 4 años, han puesto
toda su energía en resaltar los valores nutritivos
de este ‘supermerengue familiar’, diseñando
unas originales casitas listas para saborear.
Ahora bien, la magia de esta ‘golosina especial’
radica en que solamente se puede disfrutar
cuando se saborea desde el corazón y se espolvorea con amor. El ‘supermerengue familiar’ posee las vitaminas que necesitan para vivir fuertes y seguros, para cambiar el mundo y para
regalarnos un futuro mejor. Pero para que esto
sea posible, nosotr@s, adultos responsables,
simplemente debemos regalarles una Familia,
la mejor.

Una inmaculada fábrica de Navidad
Unos días antes de la Navidad, casi en el
puente de la Constitución y de la Inmculada,
el AMPA de El Globo Rojo protagonizó una de
las actividades solidarias, que cada año tiene
lugar en el colegio, una chocolatada solidaria,
enmarcada en la campaña Compartir lo que
tenemos. La cita contó con un cuentacuentos
para todos, en el que Un Punto Curioso, con
Soraya y Beatriz, presentó La Fábrica de Navi-

dad, una historia protagonizada por una peculiar máquina navideña. Seguidamente todos los asistentes pudieron compartir un chocolate caliente donde untar unos churros. Una
vez más la comunidad educativa del colegio
se ha sumado mayoritariamente a esta convocatoria y el colegio se llenó de familias, amigos, abuelos y antiguos alumnos, que han
querido acompañarnos en esta tarde.
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A Belén chiquillos
La Navidad se acerca y todos los grupos, de 0
a 6 años, de El Globo Rojo se han trasladado
hasta Belén gracias al Nacimiento que se ha
instalado en el colegio. Uno de los atractivos para los niños en estas fiestas Navideñas
es la decoración de las aulas y del cole, que
disfrutan en diversos momentos con sus compañeros. En El Globo Rojo son tres los Nacimientos que se pueden visitar, uno en la zona
de los más pequeños, los bebés, otro en la recepción del centro, en la zona de primer ciclo
y el último en la sala de usos múltiples, en la
zona de los mayores de segundo ciclo. El Na-

cimiento no es sólo un escaparate para ver, en
El Globo Rojo los niños los tocan y cambian
las figuras de sitio, les dan vida y movimiento
y juegan con ellas. Así todos los personajes cobran vida, incluso hay momentos en los que
pueden compartir espacio histórico con algunos personajes populares y puede darse que
los Reyes Magos, compartan viaje con Mickey
o Minnie, incluso puede que Spiderman o Hello Kitty se hayan pasado al gremio de los pastores, situaciones que sólo pueden darse en
un belén interactivo, un belén cercano y adaptado al mundo infantil.

¡Una semana llena de felicitaciones!
Cada mes son muchos los que celebran su
cumpleaños y el mes de diciembre ha estado
cargado de celebraciones en la aulas con los
amigos, entre ellos: Teo, Asier, Carla, Daniel,
Helio, Mar, Mª Belén, Inés, Alba y Eva. ¡Que
cumplan muchos más! Desde El Globo Rojo
sabemos la importancia que tiene celebrar los
cumpleaños de los niños en clase y por ello
contribuimos en lo posible para que ese día,
sea uno de los importantes. Dependiendo de

la edad de los niños, hay variedad de material
con la que homenajear al protagonista: una
simulada tarta de cumpleaños, un sombrero
con velas de adorno, una corona especial del
cumpleaños o un mural del cumpleaños que
decora la clase y que ayuda a ir aprendiendo
los meses del año.
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Los colores de la

NAVIDAD
Las familias se volcaron, con sus hijos, en la
tarde del festival de Navidad. Alegría, diversión, colores, zagales, pastorcillos, lavanderas,
campesinos, leñadores, turroneros, gitanillos,
etc., en torno al Portal, un escenario improvisado en el que representaron escenas costumbristas, paisajes de los campos y villancicos con sabor a ritmo oriental y aire flamenco.
Todo ello, protagonizado por los grupos de Infantil ante un público muy familiar.
La representación comenzó con los Colores
del grupo de Los Rojos I, con la pintora Pilar

dirigiendo la ‘manita de pintura’ al Portal. Los
Rojos II, guiados por su maestra Esther, presentaron su ‘Niños de Belén’, un versión basada en los auténticos niños del Oriente. Por
último, los niños del aula de cinco años, Los
Rojos III, con Loli en la dirección artística, versionaron el villancico Los gitanillos van hacia
Belén. El festival concluyó con un villancico en
inglés, entonado por la profesora Conchi, que
puso la nota final. La cita navideña se cerró
con la visita de Papá Noel a cada una de las
aulas, en la que les esperaban los pequeños
junto a sus familias.
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Los Reyes Magos me han traído...
Sacar partido educativo a las tradiciones y a los
acontecimientos sociales y familiares es también una labor de los profesionales de la educación y así lo llevan a cabo en las aulas de El
Globo Rojo. Estos momentos son también tenidos en cuenta para motivar a los niños en actividades plásticas, así como para enriquecer
su imaginación, para practicar las habilidades
pictóricas y para el fomento de la expresión libre y espontánea a través del dibujo y del garabateo. En la misma línea hablar y comentar
con la profesora y los amigos los regalos que
nos han traído los Reyes Magos y Papá Noel se
convierte en una lección para aprender valores y normas ante el consumo y aprender a valorar lo que se tiene. Este tipo de actividades
permite sentirse parte de un grupo y de una

red de amigos y de familias, lo que supone relevantes beneficios para la salud emocional.
LOS REYES MAGOS
El 6 de enero es uno de los días más esperados
por los niños: ¡es el día de los Reyes Magos!
Los pequeños amanecen bien temprano, con la
ilusión de los regalos que han traído los Reyes.
Comprueban si los camellos se han bebido el
agua, si los Reyes y sus pajes se han comido el turrón y los mazapanes… Pasan revista a todo.
Al regresar al cole, todos entusiasmados relatamos lo que nos han regalado los Reyes y al
mismo tiempo descubrimos que en el cole, sus
Majestades de Oriente también nos han dejado
un regalo, una tablet, que nos acompañará a lo

largo del curso en nuestro proceso de aprendizaje. Sentados en asamblea, hablamos por turnos de los regalos que nos han dejado, de todas
las cosas que hemos hecho en Navidades, de
cómo hemos disfrutado de papás, hermanos y
abuelos, de si hemos viajado o nos hemos quedado en casa…
Concluimos la actividad dibujando de manera
individual, en un folio, todos los regalos que anteriormente relatamos. Entre los juguetes destacan: coches teledirigidos, camiones de bomberos, excavadoras, balones, bicicletas, cocinitas,
muñecas, castillos de princesas, ordenadores infantiles, pequeños supermercados, nuestra mascota de aula, Oto e infinidad de cosas más.
Esther Gómez

Una alfombra mágica de cosquillas
El grupo de niños del aula de Los Verdes Mayores de El Globo Rojo no ha dudado en hacer la
pasarela por la alfombra que hace las cosquillas en la planta de los pies, un circuito de estimulación para activar las sensaciones táctiles
de la planta del pie y que le proporciona información fundamental para su desarrollo cogni-

tivo e intelectual. Este grupo de niños ayudados de la mano de sus educadoras Nuria y Mª
José, han encontrado un motivo excelente
para hacer el paseíllo caminando descalzos por
una alfombra muy particular, que al pisarla produce cosquillas y múltiples sensaciones más:
sensaciones sonoras, visuales y táctiles, como

de rayitas, de puntitos, rugosas, lisas, suaves,
deslizantes, abultadas, blanditas, duras, etc.
Sensaciones con nombre que también incorporan a su vocabulario, además de mejorar su
sentido del equilibrio y su libertad de movimientos de los dedos y de los pies, que en estas edades tienen gran necesidad de mover.

La Universidad del Globo Rojo
La formación de futuras maestras de la Facultad de Educación y de alumnas de Técnico Superior en Educación Infantil del Instituto de
Enseñanzas Aplicadas es otro de los compromisos de este centro educativo de Educación
Infantil. Educadoras, maestras y profesionales
del colegio El Globo Rojo se sienten muy comprometidos con su labor educativa y, también,

formativa con las nuevas generaciones que se
preparan para ser los futuros maestros de
alumnos, en la Educación Infantil. La integración en la vida de El Globo Rojo se demuestra,
incluso en la participación en los programas
de radio, como el que protagonizaron Cristina
Fraile y Lorena Vega, en la imagen junto a Daniel Domínguez de Radio Espacio.
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Digital sí, dactilar no
La pizarra digital interactiva, la PDI, es una herramienta que ayuda a aprender, es un recurso al alcance de las manos de los niños y
de su mente para adquirir y reforzar todos los
aprendizajes escolares, desde la lectura y escritura, hasta las operaciones lógico-matemáticas. Los alumnos y alumnas de Los Rojos de
El Globo Rojo trabajan en sesiones interactivas con la PDI para aprender a través de este
entorno virtual las letras, los números, las formas, las grafías,… y así afianzar de una forma
lúdica los conocimientos básicos de la lectoescritura.
LOS RECURSOS DIGITALES
EN NUESTRAS MANOS
El trabajo con la pizarra digital, amplia el universo de posibilidades en los niños para reforzar
el viaje de los alumnos hacia la lectoescritura.
Estos recursos digitales se utilizan, para afianzar y adquirir todos los prerrequisitos básicos en
el desarrollo de la lectoescritura, como son:
atención, percepción, o memoria, y además
como desarrollo de los conocimientos en las
áreas curriculares. La pizarra digital es un recurso motivador, no discriminatorio para los
alumnos y alumnas de necesidades educativas
especiales, porque se adapta a las necesidades
específicas de cada niño y niña.

Hoy nuestra sesión se ha centrado en el trabajo
desde la grafomotricidad, dictado de palabras
y composición y lectura de algunas frases. Nuestro viaje motivador nos ha acercado a través del
Mural de la Galaxia y con nuestro Astrolapiz hemos ido visitando y moviéndonos por las letras
ya trabajadas, haciendo balance de las letras
que hemos aprendido hasta el momento y las
que nos quedan por aprender. Con actividades
como El Abecedario, que nos ha ido mostrando las diversas letras para trabajar la grafomotricidad, trazos y escritura libre, Las Tarjetas con
iconos, pictogramas, dibujos, fotografías…
para apoyar el trabajo lectoescritor a través de
imágenes, y Los Troqueles de palabras para formar frases.
Además la pizarra digital nos ofrece la plantilla
para hacer trazos y escribir en cuadricula, o en
pauta, trabajar con diferentes grosores de lápiz,
distintos colores, y un despliegue de formas, figuras geométricas de números, de letras y varios desplegables que funcionan como editor y
texto libre. El aprendizaje se refuerza así de manera lúdica y atractiva para los niños en este
viaje, camino de la lectura.
Loli Mateos

Muevo la pierna, muevo el pie,
muevo la tibia y el peroné
“En el gimnasio hemos permanecido muy en
silencio, sentaditos junto al espejo, escuchando las consignas de Carmen, nuestra
‘profe’ Carmen, antes de comenzar el Circuito
de Psicomotricidad”, así podría contarlo cualquiera de los niños y niñas del grupo de Los
Amarillos Pera-Limonera, cuando su educadora, Carmen Blázquez, les condujo al gimnasio y comenzó a poner distintos elementos de
juego por el todo el espacio, simulando circuitos con superficies rugosas, suaves, blandas,
alfombras de colores, aros, bancos de equilibrio, túneles de gateo, colchonetas para saltar y voltear, pasarelas de obstáculos, etc. To-

dos estos elementos de juego invitan a los niños y niñas a desarrollar destrezas motrices
básicas, imprescindibles en estas edades porque se adquieren y se aprenden con más facilidad que en cualquier otra etapa de la vida.
La Psicomotricidad es una disciplina notable
en los Planes Educativos de El Globo Rojo, todos sus alumnos, desde bebés a 6 años, realizan a través de sesiones, que se llevan a cabo
dos y tres veces por semana, porque son esenciales en el desarrollo del niño, no solamente
físico y motor, sino también intelectual, ya
que, por ejemplo, ayuda a crear nuevas conexiones neuronales.
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Segunda parte del proyecto
La incorporación de nuevos alumnos, en las
aulas de los bebés, marca el comienzo en este
segundo tramo del curso escolar 2013-2014.
Tras las vacaciones de Navidad llega el segundo trimestre con el regreso a las dinámicas del colegio con nueva energía para desarrollar el programa lectivo de El Globo Rojo,
que incluirá nuevos aspectos novedosos.
En el Programa de Participación familiar, se
iniciarán los talleres de padres-madres para
los niños de primer ciclo: talleres multimedia,
de cocina, de habilidades sociales y autonomía, cuentacuentos, etc.
En el Proyecto de Estimulación Sensorial se insistirá en la actividad multisensorial: visual, tác-

til, auditivo, motor, musical, emocional, afectivo,… con propuestas como: el Taller de Masaje o el Plan de Animación a la lectura, con actividades como el cuento viajero, el préstamo
de libros, la hora del cuento, la caja mágica o el
cuentacuentos de las familias. Además se aplicarán en esta etapa los Programas de Enriquecimiento Intelectual para bebés, con programas como los Bits de Inteligencia, Pizarra
digital, aprendizaje por descubrimiento, el
Cesto de los Tesoros, entre otros.
Por otro lado se ofrecerán otras actividades enmarcadas en el Proyecto de Innovación Pedagógica como el taller de yoga, el proyecto de
interculturalidad, los cupones casa-escuela, los

cuentacuentos, la incorporación de los medios
en la Ed. Infantil, la educación emocional y la
escuela de familias.

Los pinceles
digitales
El color de la tranquilidad, de la naturaleza y,
por supuesto, del aula de los niños de uno a
dos años de El Globo Rojo, Los Verdes. Para estos pequeños, el taller de pintura de dedo es
toda una experiencia. En él Nuria y Mª José les
guían a la mesa, donde el color va dejando su
huella. Los dedos se convierten en pinceles,
las manos en brochas y el verde va ganado espacio al blanco, apareciendo las primeras
marcas identificables. Al principio la sensación
es fría, pero poco a poco se torna más y más
agradable, conforme el verde se extiende por
el papel. Tras la actividad artística llega el
aprendizaje sobre los hábitos de higiene o lo
que es lo mismo lleva el turno de lavarse.

Unión hace la fuerza
El equipo educativo de El Globo Rojo ha organizado una serie de sesiones informativas con las
familias, para poner en común el Plan Educativo
previsto para este segundo trimestre del curso
escolar y durante el mes de enero se están llevando a cabo las reuniones a las que asisten de
forma habitual casi la totalidad de las familias, la
directora del centro y las diferentes tutoras. Con

la aportación de todos se presentan las actividades y se planifica la participación de todos.
De esta manera las familias comprenden la importancia que tienen en la educación de sus hijos y de cómo desde estos niveles se realiza una
labor educativa integral en la que el niño es el
verdadero protagonista.

El Globo Rojo

•

Marzo 2014

ACTIVIDADES EN EL COLE

41

¡Un taller muy tierno!
La educación Emocional está presente en las
aulas de El Globo Rojo, esta vez con el grupo
de Los Verdes, los bebés, los más pequeños
del colegio a los que se ayuda a crecer en una
dimensión afectiva. Acunar, arrullar, mecer,
abrazar, arropar y querer a los ositos de felpa,
muñecas de trapo y otras manifestaciones de
afecto, acompañadas de canciones, son también buenas formas de enseñar a los niños y

niñas a expresar sus emociones y sus estados
de ánimo. En el taller de hoy los muñecos de
peluche cobran vida en los brazos de los niños para mimarlos y cuidarlos, a esta edad es
un juego muy recomendable para despertar
sentimientos y vivencias emocionales, que
contribuyen a ayudar al niño a socialializarse
y a preparales para la relación con los demás,
niños y adultos. Estas emociones que surgen

durante el juego van formando la personalidad del niño pequeño. Los modelos afectivos
que les transmiten los padres, las educadoras
y los seres queridos serán cruciales para
aprender a percibir las emociones, tanto positivas como negativas. Y es a través de estos
peluches como se le ayuda al niño a exteriorizar y expresar sus emociones, aprendiendo a
canalizarlas en forma de juego.

Doña Araña la Regañona
Las actividades extraescolares vuelven con
fuerza este mes de enero con los talleres de
participación familiar, dentro de las actividades

organizadas por el centro, que ocupan un lugar destacado. En este caso, un taller de cosidos ha reunido a los padres-madres a las aulas.

La guerra del papel
Un poco de imaginación, una pizca de ganas
de disfrutar y un mucho de papel y la diversión está servida. Hoy los alumnos y alumnas
de Los Rojos II han simulando ser esquiadores, deslizándose por una pista imaginaria en
la que la temperatura de los bloques de hielo
y las bolas de nieve puso entre las cuerdas a
los grupos rivales que intentaban ganar la carrera de relevos. Dentro de las actividades,
que nos ocupa este mes, en el invierno, hemos utilizado las hojas de periódico a modo
de bloques de hielo, esquíes o bolas de nieve.
Primero había que mover los bloques de hielo
extendidos por el suelo al ritmo de la música
del Invierno de Vivaldi. Después los esquiado-

res participaban en una carrera, para llegar a
tiempo a achicar bolas de nieve, para finalmente crear entre todos un muñeco de nieve
impresa.

Esta tarde en la actividad de cosidos hemos realizando una araña de colores.
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La Luz de los niños
con ceguera
La pedagoga y terapeuta de la ONCE, Mari Luz Nieto, reconoce que una de las
claves del trato con niños con deficiencia visual o auditiva es igualar el nivel comunicativo al suyo y lo hace compartiendo sus experiencias en las ondas del
Radio Espacio en el Globo Rojo. Para esta profesional, con cuyo trabajo cuenta
el colegio desde hace casi 20 años, es importante igualar el nivel comunicativo
para aprender a tratar con estas personas y tratarlas como a cualquier niño con
normalidad.

Para querer hay que conocer
El conocimiento del cuerpo es un aspecto importante en el desarrollo de las propuestas
educativas de El Globo Rojo, ya que la utilización de la expresión corporal, musical y artística es un recurso habitual en las aulas. Por
ello hay que explicar y reflexionar sobre el
cuerpo y todas sus facetas: emocional, física,
de salud e higiene, sexual, intelectual, expresiva o comunicativa. En todos los niveles hay
que trabajar contenidos relacionados con el
conocimiento del cuerpo. En los primeros niveles educativos se aborda con los niños,
como un conocimiento unido a la percepción
y exploración del mundo que le rodea. Tocar,
coger, manipular, conocer, descubrir con sus
manos y adquirir destrezas y posibilidades
motrices de control y dominio de su cuerpo,
nos llevan en clase a desarrollar multitud de

experiencias y propuestas como talleres
donde las capacidades motrices de los niños
se desarrollan a través del conocimiento de
talleres sensoriales, manipulativos y actividades psicomotrices. En los niveles de dos a tres
años, se amplía mucho más el conocimiento
corporal, ya que unido a los procesos anteriores, el niño adquiere un conocimiento de su
esquema corporal, de sus partes importantes
y además aprende el cuidado del mismo, así
como ciertos hábitos de higiene. En el segundo ciclo de educación infantil, estos contenidos se amplían gradualmente, lo cual va a
permitir talleres más complejos, sesiones psicomotrices de coordinación y control de su
cuerpo más precisas y también a profundizar
en temas relativos al conocimiento del
cuerpo, despertando en el niño/a el interés

por comprender los procesos que se producen dentro en su cuerpo: la percepción de las
sensaciones a través de los sentidos, el latido
del corazón, la digestión, la función del esqueleto o del cerebro… Y en los cuatro y cinco
años, los niños pueden comprender con más
facilidad cómo cambian las personas según
van cumpliendo años, la diferenciación sexual
y lógicamente de donde vienen ellos mismos,
lo que significa que se aborda temas referidos
al embarazo y nacimiento. La educación emocional y en valores también está presente en
el descubrimiento de su propio cuerpo relacionado con la aparición del respeto por el
propio cuerpo y por el de los demás. Todo tipo
de hábitos saludables tienen cabida en el conocimiento del cuerpo: de higiene, de alimentación y cuidado de sí mismo.

La música como hilo conductor
La utilización de la música en las aulas de El
Globo Rojo mientras los niños realizan las tareas es una práctica bastante común. Con la
música se logra un ambiente más relajado, se
facilita la concentración de los niños, se activa
el ritmo interior del niño, se mejora su motivación y se ayuda a regular el tono muscular.
La música influye en la percepción del niño y
suscita experiencias que las vive de forma re-

lajante, atractiva y estética. Estas melodías,
canciones y sus distintas entonaciones, ayudan al niño a dominar el impulso motor, para
traducirlo en movimientos armónicos y suaves, mejora el dominio de los instrumentos y
útiles de trabajo y en las actividades de dibujo
y de pintura le ayuda a combinar los elementos de la plástica para vivirlos y sentirlos y tal
vez para expresarlos de una forma estética.

El Globo Rojo
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“Los buenos son muy buenos
y los malos, temibles”
Juan Manuel Marcos, psicólogo de El Globo Rojo,
orienta a las familias sobre un buen uso de la televisión y los programas de animación en sus hijos.
Hoy en día, la televisión sigue siendo una herramienta de entretenimiento básica para los niños en
edades cada vez más tempranas. Los tiempos de visionado, la calidad de los programas y las influencias negativas en los pequeños son algunas de las
preocupaciones más frecuentes de las familias a la
hora de administrar cómo utilizan sus hijos los contenidos audiovisuales.
Para tener clara la influencia de la televisión y el cine
en los niños, y cómo distribuir de forma sana su consumo, hablamos con el psicólogo de El Globo Rojo,
Juan Manuel Marcos Hernández.
¿Cuántas horas de televisión o cine al día se
aconseja que vean los niños y por qué?
No hay un criterio unánime para establecer un número de horas fijas al día de utilización de las pantallas. Pero se estima que entre una hora a dos horas
máximo sería el promedio que no causaría daños
psicológicos a los niños, como problemas de atención, problemas en el sueño, limitación del tiempo
de relación con los miembros de la familia y otras
consecuencias más graves que determinarán el
comportamiento del niño en función del tiempo de
exposición, de la influencia y la temática de los programas, etc. Y para los menores de dos años se tendría que evitar ver la televisión.
“Se estima que entre una hora a dos horas máximo de televisión al día sería el promedio que no
causaría daños psicológicos a los niños”

¿Dónde reside el éxito de las películas de animación en el público infantil? ¿Qué características
atraen a su público?
Las películas permiten soñar despierto, le dan al joven espectador la posibilidad de imaginar mundos
fantásticos, a la vez que transmiten mensajes y valores que son de la vida cotidiana. Estas películas introducen al niño en un mundo mágico, en el que todo
es posible, en un mundo ficticio, pero creíble y en el
que los personajes animados consiguen los sueños
deseados.
Se da también otra característica que explica esas
llamativas imágenes y es que todos los ilustradores
de dibujos animados han sabido exagerar y plasmar
en sus dibujos unos rasgos muy característicos que
se dan en las crías de cualquier especie. Estos rasgos
despiertan una fuerza innata muy potente en adultos y especialmente en los niños. Son rasgos predeterminados de forma genética que hacen que las
crías se sientan vinculadas a sus progenitores y éstos
tiendan a protegerlas.
Las características de las que hablo, de aspecto infantil, son una cabeza muy grande frente a un

cuerpo pequeño, con una gran frente abultada,
unos ojos proporcionalmente muy grandes situados muy abajo en relación con la frente, barbilla
poco abultada y, en general, rasgos suaves y redondeados.
Es un hecho que las películas y seres proporcionan a los niños valores de la vida cotidiana, tanto
positivos como negativos. ¿A qué edades son
más vulnerables de ser enriquecidos o afectados
por determinados mensajes?
Los niños necesitan alimentar su imaginación sentirse seguros, necesitan fantasear con el riesgo
mientras escuchan o ven las historias de hadas,
monstruos, héroes, etc., desde el regazo de sus padres y la protección de su familia, sin temor a que
nada les pueda pasar. Pero a pesar de las tramas
complicadas, de las pruebas que han de superar los
príncipes, a pesar de las brujas malvadas y de los seres fantásticos que atacan a los buenos, siempre deben ser superados todos estos obstáculos y tener
un final feliz.
“Al niño no se le puede inculcar sentimientos catastróficos y derrotistas con un final sin salida y de
derrota, necesitan creer en sus héroes y tener un
final feliz”

Esto es bueno y debe ser así para la mente del niño.
No se le puede inculcar sentimientos catastróficos
y derrotistas con un final sin salida y de derrota, necesitan creer en sus héroes, en definitiva en sus propias fuerzas para enfrentarse a las adversidades y
poder superarlas. Esto es básico para la salud mental del niño, sobre todo en las primeras edades de
la infancia, que siempre pueda encontrar una salida
airosa ante las dificultades.
Los valores que se presentan en la pantalla son a
veces muy estereotipados, ¿es necesario que los
niños tengan establecidos patrones de bien/mal
feo/bonito, etc?
El cine de animación está dirigido al público infantil
con el propósito de educar y entretener. Por eso es
importante que el mensaje sea evidente, la caracterización de los personajes es muy estereotipada y
por supuesto muy diferenciada, para que los niños
no tengan duda desde el principio del relato cuál es
el rol de cada personaje. Los buenos son muy buenos y los malos temibles. Las diferencias están bien
marcadas: los ricos y los pobres, los buenos y los malos, los lindos y los feos, etc.
“Es importante que el mensaje y la caracterización
de los personajes sea muy estereotipada para que
los niños no tengan duda el rol de cada personaje”

Es decir, se recrea un mundo en el cual los valores
son claros para poder llegar de forma más eficaz a
los jóvenes espectadores y que éstos se sientan
identificados con los protagonistas.

Los animales son un personaje recurrente en las
producciones de animación infantil. ¿Cómo
afecta la aparición de animales para los niños?
Estos cuentos triunfan en los niños porque su mente
es animista, es decir, tienen un pensamiento que en
estas edades atribuyen vida, sentimientos y emociones a todas las cosas y seres inanimados, también
atribuye cualidades humanas a los animales y les
dota de los mismos sentimientos que las personas,
La mayor parte de las películas de dibujos animados aluden a la imaginación y a la fantasía: los animales pueden dialogar entre sí, cobrar vida propia
como si fuesen humanos y los seres míticos recobran la existencia.
“Lo aconsejable es combinar distintos recursos,
como dvds, o tablets, para seleccionar aquellos
programas que, además de entretenimiento,
ofrezcan un carácter educativo o cultural”.

Para terminar, ¿qué balance o consejo quieres
transmitir a las familias?
Evidentemente los padres han de orientar y vigilar
estos tiempos y contribuir a enseñar a los niños a seleccionar lo que sea más adecuado para su desarrollo y equilibrio emocional.
Lo aconsejable es combinar los distintos recursos
tecnológicos o TICS, como dvds, o tablets, para seleccionar aquellos programas más adecuados a las
diferentes edades de los niños y, sobre todo, que
además de entretenimiento ofrezcan un carácter
educativo o cultural.
Me gustaría añadir que las películas de animación
han contribuido a extender los clásicos de la literatura al mundo de la infancia, pero también ha fomentado un tipo de pensamiento estándar en la
mente de los niños, basándose en modelos estereotipados que muchas veces no tienen nada que ver
con los valores de la realidad social en la que viven.
Laura Marcos
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~ ACTIVIDADES FUERA DEL COLE ~
OCTUBRE 2013

Vendimiadores por un día
Los alumnos de tercero de infantil del colegio
El Globo Rojo han tenido la oportunidad este
curso de salir a Sierra Quilama para vendimiar,
concretamente a Villanueva del Conde. Una
actividad de otoño con la que los escolares
conocen los viñedos, la uva, el trabajo en el
campo, la producción natural, el cuidado de
los animales y su utilización o el entorno medioambiental. La jornada se desarrolla entre
los majuelos, situados en los bancales de la
Antigua, donde educadores, padres y niños
disfrutan de una experiencia única, en primera persona.

La cita comienza con el descubrimiento de la
viña y de todo lo que la rodea. Posteriormente
se inicia la vendimia y una vez recogida la uva,
se procede al pisado, para elaborar el mosto
con el que posteriormente se fabricará el vino.
Durante la mañana los vendimiadores tuvieron la ayuda del burro Romero, que cambiaba
chuscos de pan por pequeños paseos y los niños no dudaron en alimentarle para seguidamente subir a su lomo. Recogidos los aperos y
ordenadas las herramientas utilizadas, la cita
concluyó en el parque de Sequeros donde todos pudieron reponer fuerzas una vez completada una intensa mañana.
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NOVIEMBRE 2013

Caminante, sí hay camino
En el mes de noviembre la comunidad educativa de El Globo Rojo recorrió el Camino de los
Prodigios que une los municipios de Villanueva
del Conde y de Miranda del Castañar. Ni el frio,
ni el aire, de ese fin de semana, impidieron que
el sol acompañara la marcha, que transcurrió
por la ladera sur de la montaña, un espectáculo
de la naturaleza en el que bosque se viste con
los colores propios del otoño, con árboles llenos de color y frutos, olivos, madroños, castaños y una variedad enorme de vegetación que
se presenta como una alfombra de colores, olores y sonidos. Un espectáculo para los sentidos. A lo que se une a lo largo de la ruta, las
obras de arte creadas por artistas de la zona y
repartidas por el recorrido: camas mimetizadas,
huevos de dragón, piedras de colores que simulan ser dulces,… El trayecto, de unos seis kilómetros, concluyó con la llegada al pueblo de
Miranda del Castañar, donde tras un breve recorrido junto a la muralla, por las calles del barrio judío, la comitiva llegó a la mesa para recuperar las energías desgastadas
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DICIEMBRE 2013

El caldero
mágico de
los cuentos
La lectura, los cuentos y todo lo que nos ofrecen son el centro de atención de muchas de
las actividades que se llevan a cabo en El
Globo Rojo y una de ellas es la visita a la Biblioteca Torrente Ballester. En este caldero
mágico de los cuentos los niños de Infantil
pudieron disfrutar de una jornada de disfrute
en la que se presentaron historias, cuentacuentos, así como una serie de actividades
plásticas y lúdicas, enfocadas al descubrimiento del mundo de los cuentos y la narración, en compañía de los profesionales de El
Globo Rojo y de La Torrente. Estrella fue la encargada de guiar el recorrido a través del libro infantil, además de mostrar cómo es una
biblioteca por dentro, qué secciones tiene,
qué se puede hacer dentro y cómo debemos
actuar en su interior, donde encontramos a
Tintín, a Pipi Calzaslargas o a Elmer, entre
otros.
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UNA SELECCIÓN DE APLICACIONES PARA
APRENDER Y JUGAR CON LOS MÁS PEQUEÑOS
La educación y los juegos de nuestros hijos han
cambiado. En la actualidad observamos cómo el
desarrollo de la tecnología ha evolucionado con
una rapidez vertiginosa, en todos los campos de
la sociedad y en especial, en el ámbito educativo
y de ocio.
Nuestros hijos son ‘nativos digitales’, han nacido
con las tecnologías, han crecido cuando ya estaban instaladas en nuestra sociedad y forman
parte de su universo y de su imaginario colectivo.
Si leemos cualquier informe sobre utilización de
las TIC en la infancia comprobamos cómo los ordenadores, las tabletas y los móviles se han convertido en parte de su vida cotidiana. Y los docentes que utilizan estas herramientas en sus clases
confirman la alta motivación e implicación de sus
alumnos desde edades tempranas y la mejora de
los aprendizajes en sus alumnos.
El Globo Rojo es un centro que se caracteriza por
poner en marcha programas de innovación peda-

gógica y por estar a la vanguardia de los cambios
que se producen en nuestra sociedad. Los talleres multimedia, la incorporación de la PDI (Pizarra Digital Interactiva) a la GloboTicTeca y el uso
de las tabletas digitales en las aulas han creado
un espacio educativo multi-interactivo de gran
atractivo para nuestros hijos y sus familias.
De entre todas las tecnologías disponibles en el
mercado, destaca la tableta digital, un dispositivo
que con prestaciones muy similares a un ordenador, pero con mejores características: táctil, manejable, autónoma y con gran capacidad de almacenamiento. Nuestros hijos utilizan las tabletas
desde edades muy tempranas. Cuantas veces decimos o escuchamos a otros padres: “tendrías que
ver cómo la utiliza, lo hace mejor que yo” ó “estamos
encantados, se pasa el tiempo entretenido jugando
con la tablet”. Actualmente es una tecnología muy
útil para jugar, leer, navegar… y es el complemento perfecto para el aprendizaje. Sin embargo,

nos encontramos ‘desorientados’ a la hora de seleccionar entre la cantidad de aplicaciones que
nos encontramos en el mercado. Como padres
decidimos qué lecturas son las más recomendables, qué programa de TV es más interesante o
qué juguetes pueden desarrollar su creatividad.
Por lo tanto, también debemos seleccionar las
aplicaciones que descargamos para ellos. Es importante valorar la edad a la que se dirigen, los temas que tratan, la estética que ofrecen, los valores
que promueven, etc.
A continuación os propongo un abanico de propuestas para niños de 3 a 6 años, para compartir
en familia y disfrutar con vuestros hijos. Todas
ellas las he experimentado con Carla, que tuvo su
primer contacto con una tableta desde que era
un bebé y me sirvió de ‘conejito de indias’ para poder valorar y seleccionar las más interesantes.
Regina Pacho

BYE BYE FEARS. De Fluff Company S.L. / Disponible en: Apple Store

miedos infantiles.
Aplicación que ayuda a los niños a controlar sus emociones, enfrentarse a las rabietas y superar los
Incluye cuatro juegos, con diferentes niveles de dificultad, y consejos para los padres.

LAS CAPERUZAS DE CAPERUCITA. La Tortuga Casiopea / Disponible en: Apple Store
Divertida historia protagonizada por Caperucita con actividades relaciona
das con los números, los colores, los días
de la semana y los sentimientos. Permite jugar con las ilustraciones e incluye
un juego para construir el árbol
genealógico de la familia.

D5EN5 LOS INSTRUMENTOS. Minus Juguetes Digitales / Disponible en: Apple Store y Android Market
Primer acercamiento a la música a través de cinco personajes que muestran cómo suenan la guitarra eléctrica, las maracas,
el triángulo, el saxofón y el tambor. Consta de seis escenas con distintas opciones interactivas para crear melodías con los más
pequeños.

Disponible en: Apple Store y Android Market
y modernas, narradas con diferentes técnicas. Especialmente
Selección de vídeo-relatos que combina historias tradicionales
r y disfrutar de los cuentos en familia en cualquier lugar.
escucha
mirar,
para
a
diseñad

DECUENTOS. Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FGSR) /

DRAWING PAD. Darren Murtha Design / Disponible en: Apple Store y Android Market
Completo estuche escolar con todo el material necesario para dibujar: lápiz,
goma, rotuladores, ceras, lápices de colores, etc.
Todos estos elementos se presentan en una gran variedad de colores para elaborar
composiciones creativas.
MIS PRIMEROS PUZLES (alfabeto, números y tangrams). AR Entertainment
Disponible en: Apple Store y Android Market
Colección de puzles interactivos, con distintos niveles de dificultad, sobre el alfabeto, los números o las formas para
desarrollar las habilidades motoras de los niños. Destaca por la sencillez de los gráficos y una agradable música de fondo.

PEPI BATH. Pepi Play / Disponible en: Apple Store y Android Market

la ropa y poner una lavadora son las tareas
Lavarse las manos y los dientes, ir al baño y limpiarse o quitarse
ón. Una buena manera de reforzar los hábitos de higiene.
cotidianas que aprenderán los niños con esta sencilla aplicaci

POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA. DADA Company Edutainment / Disponible en: Apple Store y Android Market
Adaptación interactiva del cuento Por cuatro esquinitas de nada, de J. Ruillier. A través de las formas
geométricas básicas enseña valores como la amistad, la integración y la igualdad, de forma divertida y didáctica.
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