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APUNTES DEL AMPA
¡Hola a todos!

Por fin llegan las vacaciones y un merecido
descanso para nuestros peques. Toca disfrutar
de la piscina, el mar, el pueblo, los amigos, los
primos y relajarse. Para el AMPA llega un mere-
cido descanso, pero también es momento de
hacer balance.

Por ello, en primer lugar, queremos agradecer
a todos aquellos que habéis participado en las
actividades y excursiones vuestra implicación
e interés. Esperamos que os hayan gustado y
que los niños las hayan disfrutado.

Con los ingresos obtenidos (cuota del AMPA,
donativo de la lotería de Navidad, venta de ca-
lendarios y chocolatada) hemos realizado mu-
chas actividades: regalo de Papá Noel, pago
del autobús de la excusión a Mogarraz, dona-
tivo a la asociación de Síndrome de Down, re-
galos en Globo Fiesta, autobuses y entradas de
los niños en la excursión al Zoo de las Aves…

Por último, quisiera deciros que, tras 10 años
en el cole, ha llegado ya el momento de tener
que dejaros, tanto como madre y como presi-
denta del AMPA. Os puedo decir que, aunque
haya supuesto más trabajo y tiempo, ha sido
muy gratificante el haber pertenecido a esta
gran familia. 

Esperamos que para el próximo año otras per-
sonas os animéis y colaboréis con los miem-
bros del AMPA, que seguirán en el cole. Seguro
que, al igual que a mí, os resulta una experien-
cia muy gratificante.

¡Feliz Verano y hasta siempre!

Auxi García 
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El Globo Rojo • Junio 2015 EDITORIAL 3

El Globo Rojo es un colegio que lleva inte-
grando el uso de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación desde hace 15
años. Entender las necesidades del nuevo
alumnado es clave para liderar su educación.
Por eso, la Consejería de Educación de la Junta
de Castilla y León ha otorgado al centro la
Certificación TIC de categoría 3. 

Un reconocimiento a un colegio que usa las
TIC en la integración, aplicación, fomento,
desarrollo e innovación en su actividad esco-
lar. Esta certificación se debe, además de a la
trayectoria del colegio, a la introducción de las
tabletas digitales en las aulas, como herra-
mienta complementaria a la educación de los
niños. Ahora, en todas las actividades, los ni-
ños pueden combinar el uso de los soportes
habituales, papel y lápiz, con la navegación di-
gital y la escritura sobre pantalla.

Esta apuesta por las tabletas digitales viene
precedida de la introducción de otras innova-
ciones tecnológicas. Hace años, el centro

en la última década, son nativos digitales. Es
habitual ver a niños de a penas uno o dos
años realizar el movimiento instintivo de ‘pasa
páginas’ con su dedo sobre la pantalla de una
tableta. El dedo es prácticamente el primer
elemento que los niños utilizan para explorar.
Por ello, en el cole hemos introducido el con-
cepto de ‘dedito tic’. Estas herramientas son,
además de útiles, muy intuitivas, y se adaptan
perfectamente a la manera natural de estu-
diar el mundo por parte de los pequeños.

Desde El Globo Rojo, estamos muy agradeci-
dos por la Certificación TIC de categoría 3
otorgada por la Junta de Educación, y lo con-
sideramos, además de un privilegio, un com-
promiso para seguir apostando, año tras año,
por la implantación de las tecnologías como
herramienta educativa, y por seguir siendo
pioneros en las necesidades de estos peque-
ños nativos digitales.

Loli Mateos

quiso ser de los primeros en aportar talleres
multimedia a los niños. Más adelante, se intro-
dujo en la biblioteca la pantalla digital, con la
que los niños trabajan habitualmente desde
hace varias promociones de alumnos, y se in-
trodujo el concepto de ‘Globoticteca’. 

Desde el punto de vista de las educadoras y
maestras, en el colegio también se ha reali-
zado un trabajo de formación específica en
este ámbito. Por ello, esta nueva introducción
de las tabletas en las aulas es sólo un paso
más dentro de la trayectoria y la filosofía del
centro. Tampoco podemos olvidar un pilar
fundamental, las familias. Una de las priorida-
des del centro es mantener a papás y mamás
bien informados, con lo que se ha introducido
este curso la agenda digital, desde la cual las
familias reciben al instante, y estén donde es-
tén, la información del profesorado sobre el
día a día de sus hijos.

La magia del dedito tic. Hay que entender
que los niños que han nacido, como mínimo,

La Junta otorga al colegio la Certificación de categoría 3 

Educar con las TIC, 
nuestro compromiso
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VERDES PEQUEÑOS
¡Nos despedimos!
Sin apenas darnos cuenta, este curso ha llegado a su fin. Ha
sido un camino sembrado de buenos momentos, de muchos
retos conseguidos y de variedad cambios. 

Los niños y niñas evolucionan rápidamente: en cuestión de
poco tiempo, los que apenas se movían ya podían permane-
cer sentados, otros, comenzaban a gatear y explorar el entorno
que les rodea. Los que ya conseguían ponerse de pie con la
ayuda de un apoyo, en un abrir y cerrar de ojos, se echaban a
caminar adquiriendo una mayor autonomía. 

En estas edades tan tempanas lo afectivo y vincular tiene una
gran importancia en el desarrollo de los pequeños, pues nece-
sitan al adulto y se sienten más seguros cuando estás cerca. A
lo largo del curso, han conseguido muchos objetivos, desarro-
llado muchos procesos y desplegado variedad de estrategias
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para conseguir lo que se proponían. Es increíble observar-
los y ver cómo se las ingenian cuando quieren conseguir
algo. Y, cuando lo han conseguido, aún más verles reflejada
en la cara la satisfacción de haberlo logrado, como si dijeran
“sí, esto es lo que quería”. En ocasiones, cuando fallan en sus
intentos por conseguir lo que quieren, buscan la ayuda del
adulto para resolver el problema. 

Termina el curso, pero este solo es el principio de un largo
camino por recorrer, uno lleno de nuevos retos por conse-
guir, de estrategias por aprender, de muchos momentos por
compartir, amigos que conocer, etapas que superar... En
este largo camino nosotros, el equipo educativo junto con
las familias, estaremos a su lado como guías y referentes en
su educación y desarrollo. Los Verdes peques del cole nos
despedimos y os deseamos unas muy felices vacaciones.
¡Hasta el curso que viene!

Ester Sánchez Gómez
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VERDES MEDIANOS
¡Hasta pronto!
Queridos lectores. El hermoso viaje que comenzamos juntos hace
unos meses, llega a su fin y es el momento de decirnos ¡hasta
pronto! Finaliza una etapa maravillosa… en ella crecimos…
aprendimos… y logramos las metas propuestas. 

Miramos hacia atrás, y es bonito recordar esas caritas asustadas
de los papás, algún llanto que otro… pero también es hermoso
ver cómo hemos ido creciendo poco a poco. Gateando en un
principio, y luego dando pequeños pasos, fuimos logrando un
montón de objetivos pero, sobre todo, observando y explorando
con nuestros sentidos, nos metimos de lleno en el descubri-
miento del mundo que nos rodea, adquiriendo los aprendizajes
que nos han ido ayudando a madurar y crecer.

Ahora llega un tiempo para el descanso y después… comenza-
remos una nueva etapa, nuevos compañeros y nueva profe. Y de
nuevo, todos juntos, viviremos aventuras maravillosas rodeados
de juego y diversión, porque sabemos muy bien que sólo así, con
mucho entusiasmo y mucha alegría, podremos seguir creciendo
y desarrollando todas nuestras capacidades. 
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A nivel personal, tengo que reconocer que he disfrutado mu-
chísimo con los niños. Junto a ellos los días van pasando lle-
nos de sorpresas y experiencias. Cada día es nuevo porque, a
esta edad, las vivencias se estrenan cada día, y su capacidad de
curiosidad y exploración son grandísimas. De ahí que estar
junto a ellos haya sido un contagio continuo de alegría y vita-
lidad.

Es cierto que algunos días han sido más complicados que
otros… pero lo que de verdad me llevo de ellos es su sonrisa,
sus abrazos, cariño y afecto. Y, por supuesto, esa mirada con la
que lo dicen todo nada más mirarte.

Serán esas miradas, esos ojos asombrados a la hora de escu-
char canciones y las risas contagiosas surgidas del juego, lo
que más extrañaré de ellos… Decir palabras de despedida
siempre duele, pero yo tengo mucha suerte porque os tendré
muy cerca y podré seguir disfrutando con vosotros viendo, de
otro modo, cómo vais creciendo poco a poco.

Queridas Familias, ¡Gracias por haberme confiado a vuestro
tesoro más grande, vuestros hijos! Os deseo a todos ¡feliz ve-
rano!

Mari Luz Ferreira Martínez
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VERDES MAYORES
El final de una etapa
Como dice la canción, “llegado ya el momento de la separación”,
solo nos queda mirar un poco hacia atrás para poder contemplar
la evolución de esta maravillosa clase.

Comenzamos el curso con pasos dubitativos, porque íbamos al
gimnasio con mirada curiosa y un poco de miedo… Ahora, para
ir al gimnasio, subir a la pantalla digital o hacer el recorrido hasta
la farola Lola, hacemos un tren todos agarraditos unos de otros,
caminando con paso firme hasta nuestro objetivo. 

Como dijo alguien, “un pequeño paso para el hombre y un gran
paso para la humanidad”. ¿Quién sabe? Quizá estos pequeños ge-
nios que comienzan ahora su andadura un día sean grandes cien-
tíficos, médicos, fontaneros, electricistas, maestros o lo que ellos
quieran… Y todos comenzaron en los Verdes de El Globo Rojo.

Durante estos meses han ido adquiriendo habilidades sociales
muy complicadas para ellos, aunque a nosotros como adultos nos
parezca algo sencillo, han conseguido permanecer sentados du-
rante largo rato realizando tareas como garabateo o pintura de
dedos. Pasan minutos jugando con los pinchos y adquiriendo des-
trezas, a su vez, con la pinza. 

Les encantan todas las historias de animales con desplegables, los
cuentos que les dan pie a responder cuestiones, y los que les lle-
gan al corazón, como el de “El Club de los Valientes”. De contar un
cuento, ahora hemos pasado, al menos, a contar dos.

Como podéis comprobar con lo que os cuento, este grupo de pe-
ques —con una energía envidiable y con unas ganas tremendas
de experimentar, conocer, averiguar y divertirse de lo lindo—, han
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madurado en muchos aspectos ahora que ya termina la etapa de
Verdes, y se encaminan ahora al cambio de color hacia el amari-
llo.

Dejadme deciros, al menos, que he disfrutado mucho con todos
y cada uno de ellos con los logros que han alcanzado y con todos
los momentos que he vivido: cantando la canción para Globo
Fiesta, haciendo el recorrido hasta alcanzar el paso de cebra y ver
que el semáforo estaba rojo— con lo que “no, no, no podemos
pasar”—, embadurnarnos de pintura de dedos, jugar con los en-
cajables, ver en la tablet tantos animales y escuchar su sonido, que
ya nos sabíamos casi de memoria…

Son muchos los momentos vividos pero, como os decía, al co-
mienzo de curso también trabajamos su inteligencia emocional,
y hemos alcanzado un buen nivel a la hora de solucionar nues-
tros problemas. Nos cuesta menos compartir y nos queremos mu-
cho, es una grupo bien cohesionado en el que los problemas los
hemos solucionado, al final, con besos, achuchones y “un ratito tú
y otro yo”. A estas alturas de curso ya hasta nos ayudamos a poner-
nos los zapatos unos a otros, con mayor o menor acierto, pero
como logro importante.

Yo me llevo sus besos, sus achuchones, su forma de peinarme, sus
risas, sus miradas, su forma de llamarme, y tantas cosas vividas
juntos… Para mí también ha sido un año de experiencias senso-
riales muy bueno.

Quiero desearos, por último, que paséis un buen verano y que si-
gáis disfrutando de la vida de vuestros pequeños. Besitos y achu-
chones para Alberto, Aitor, Diego García, Marisol, Henar, Diego
Angulo, Rubén, Juan, Lucas, Valeria, Daniel, Manuel, Alonso, Adán,
Jaime, Emma, Candela, Rodrigo y Leire.

Mª José Rodríguez
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AMARILLOS PERA LIMONERA
Veinte voces, más una
La temporada estival comienza mientras otro ciclo se cierra. Las
flores han florecido y los frutos se han madurado: es el tiempo de
cosecha y de recoger nuestros esfuerzos a lo largo de todo el año.

En el aula de la Pera Limonera ha pasado algo similar. Nuestros
pequeños han florecido con la primavera y es tiempo de ver el re-
sultado de sus logros y esfuerzos a lo largo de todo el año. El cam-
bio que hemos apreciado tanto los papás y mamás como las edu-
cadoras a lo largo de estos meses ha sido espectacular, un
crecimiento en todas las áreas: cognitiva, lenguaje, memoria, inter-
acción social. 

El desarrollo se ha producido a lo largo de todo el año. Los peque-
ños avances eran apreciados cada día, sin embargo a partir de
Abril se han intensificado mucho más. Hemos desarrollado aún
más nuestras capacidades de comprensión, nuestro vocabulario
ha ido aumentando, nuestra capacidad de atención y escucha es
bastante más extensa, nuestro juego se ha vuelto más ordenado...

Os queremos contar un poco nuestro día a día en el aula. Por la
mañana prontito realizamos la asamblea, un momento muy im-
portante para decirnos buenos días y saber qué día de la semana
es, de este modo ya sabremos cuáles son nuestras actividades du-
rante el día. Si es miércoles o viernes, decimos muy fuerte: “¡Hoy
viene Arthur!”. Nos encantan las clases de inglés con Arthur, nos
enseña los saludos, los colores y animales en inglés, cantamos can-
ciones del cuerpo y aprendemos pequeñas instrucciones mien-
tras nos movemos por la clase. 

Nos encanta bajar al gimnasio para hacer psicomotricidad, cuando
Sandra nos dice: “hacemos un tren que nos vamos al gimnasio”,
todo nuestro cuerpo chispea de emoción. Rápidamente nos qui-
tamos los zapatos y ayudamos a los que les cuesta un poco más,
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a veces tenemos tantas ganas que somos tres o cuatro a la vez
para quitar un solo zapato..., luego los dejamos ordenados en la al-
fombra y nos ponemos al tren. Nos encanta hacer circuitos y sabe-
mos respetar casi los turnos… Nuestro cuerpo es capaz de subir,
bajar, saltar, correr, sortear obstáculos con una mayor ligereza y
armonía de movimientos. 

A la hora de trabajo en aula hemos aprendido a reconocer formas,
colores, animales, medios de transporte… nos encanta hacer lar-
gos collares con bolas de colores que luego colgamos todos jun-
tos, para ver cuáles son más largos o más cortos, hemos hecho
multitud de dibujos con pinchos que hemos vuelto a deshacer
una y otra vez. Nos hemos embadurnado con pintura de dedos,
hemos hecho miles de formas con la plastilina. También realiza-
mos fichas para que disfrutéis de nuestros trabajos.

En la hora de biblioteca aprendemos a estar en silencio y ver cuen-
tos relajados, otros días subimos para utilizar la pizarra digital y
hacemos dibujos y palitos de pie, tumbados, círculos… con el
dedo que indica.

En definitiva, que no perdemos ni un segundo de nuestra produc-
tiva mañana y que aunque a veces, tengamos nuestros pequeños
conflictos con otros compañeros, estamos aprendiendo a resol-
verlos sin pegarnos, ni morder. 

Esta etapa nuestra es la más bonita porque dejamos de ser bebés
para empezar a ser niños mayores, lo único que, también es una
fase en la que estamos muy centrados en nosotros mismos y por
eso todo es “mío”, sin embargo estamos aprendiendo a compartir,
dar las gracias y pedir las cosas. Estamos madurando y progre-
sando.

Desde la clase de la Pera Limonera, veinte voces más una (nuestra
tutora, Sandra), os deseamos un feliz verano y que disfrutéis como
nosotros lo hemos hecho este año.

Sandra Marcos Mateos

El Globo Rojo Revista 19 8 copia_Maquetaci—n 1  29/06/15  09:16  Página 11



AMARILLOS SOLES
¡Vacaciones de verano!
Los niños/as de los Soles, Gemma, Peca y Lino, se despiden por-
que llegan las vacaciones de verano. 

Hemos pasado unos estupendos meses, durante los cuales he-
mos compartido muchas experiencias y hemos aprendido jun-
tos muchísimas cosas. Peca y Lino esperaban ansiosos la lle-
gada de este fantástico grupo en septiembre y ¡mirad ahora!
Ya hemos finalizado junio.

Decimos adiós a un curso lleno de conocimientos, sensaciones
y muchas penas, pero también alegría y entusiasmo porque
nos hemos hecho mayores. Durante este tiempo, nuestra profe
y nuestras mascotas nos han visto crecer y conseguir algunos
grandes logros, como el despertar de nuestro lenguaje, crecer

El Globo Rojo Revista 19 8 copia_Maquetaci—n 1  29/06/15  09:16  Página 12



a nivel social, cantar muchas canciones, controlar esfínteres,
compartir, y adquirir mucha más autonomía.

Además, nos ha encantado ser ayudantes de aula y ayudantes
semanales, pero eso no hubiera sido posible sin la participa-
ción de nuestras familias, ya que son actividades casa-escuela.

Nos despedimos para pasar un estupendo verano. Ya estamos
preparando las maletas, no solo con bañadores, si no con re-
cuerdos, emociones y sentimientos que nos llevamos de estos
maravillosos meses. Gemma y los niños y niñas de los Soles os
deseamos a todos ¡feliz verano!

Gemma Hernández Martín
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AMARILLOS LIMONES
Allá donde vayáis
El mes de junio llega a su fin, y todos los años me apena llegar
estas fechas. Pero muchos os quedáis en el cole para seguir con
nosotros toda la etapa de Educación Infantil... ¡Guachi!

Hemos tenido un curso lleno de muchas emociones y aprendi-
zajes, cada uno a su manera… Cada uno de mis “Limoncitos”,
como yo os he llamado, me habéis aportado cosas muy dife-
rentes. Sólo vosotros y vosotras me habéis hecho reír cuando,
a lo mejor, estaba enfadada. Juntos habéis descubierto la ma-
gia de un abrazo, de una sonrisa… Todos hemos disfrutado de
un cuento, de una canción… Incluso yo, cuando érais vosotros
quienes os sentabais en mi silla y nos deleitábais con cualquier
cosita. 
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Me ha encantado oír vuestras historias de fin de semana, vues-
tros descubrimientos, vuestras pupas en las rodillas… Y tam-
bién daros ese abrazo de  “tranquilo, no pasa nada”. O ese beso
de “buenos días” o “hasta mañana”. He disfrutado con cada ac-
tividad,  viendo día a día ese despegue en vuestros movimien-
tos, en vuestras palabras, en vuestra independencia. 

Espero y deseo que todo este tiempo en El Globo Rojo os ha-
yan servido para vivir experiencias únicas y que de ellas apren-
dáis a ser mejores personas. Y que la base que intentamos for-
jar en vosotros, ahora que sois pequeños, siga su curso allá
donde vayáis.  

Marta Sánchez Arroyo
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ROJOS I
“Quererse, jugar, disfrutar, 
aprender y crecer”.
Va finalizando el curso y a estas alturas toca cerrar cuadernos…
hacer carpetas… y guardar en nuestra memoria el sin fin de
aventuras inolvidables vividas juntos. Es inevitable también,
pararse con tranquilidad y hacer balance, tomarse el pulso, mi-
rar hacia atrás… y analizar si verdaderamente hemos sabido
conjugar esos cinco verbos con los que queríamos disfrutar du-
rante estos meses en la clase de los Rojos de 3 años: quererse,
jugar, disfrutar, aprender y crecer

¡Y creemos que sí! El diálogo, los abrazos, los achuchones, las
sonrisas… el tren de las emociones… Troki, Truco y Traca, nues-
tros monstruos favoritos y un sin fin de experiencias relaciona-
das con las emociones, han ido fraguando raíces desde den-
tro. Eso nos ayudará a valorarnos, a confiar en nosotros, a
reconocer errores y buscar soluciones, hemos dado un paso
más en lo que se refiere a buscar estrategias para aprender a
respetar diferencias, a utilizar el diálogo en la solución de pro-
blemas… En una palabra, hemos aprendido a valorar el amor
como medio para crecer desde y por dentro. 

Y lo hemos hecho siendo felices, jugando y sí, también lo he-
mos aprendido utilizando nuestros días alegres, nublados o
tristes, nuestras rabietas, nuestros enfados, nuestras pequeñas
peleas, nuestros días de no saber qué nos pasaba,… porque es
así, a través de las experiencias diarias como podemos conju-
gar todos los verbos que la vida nos va ofreciendo.

Hemos jugado muchísimo porque, como os decíamos, el juego
es la esencia de nuestra infancia. Respetar normas… tiem-
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pos… vivir el perder y el ganar… todo ello nos ha ayudado a
desarrollar habilidades relacionadas con el aprender a esperar
y escuchar y cómo no, saber aceptar pequeñas frustraciones.

Han sido tantas y tantas aventuras que resulta difícil reflejarlas
todas. Por eso queremos que os quedéis con una idea nada
más. El paso por la clase de tres años ha sido maravillosa, aquí
dejamos una pequeña parte de nuestra infancia compartida
con los compañeros del curso y con los del resto del cole, con
nuestra profe Pilar pero también con todas las profes que com-
parten diferentes momentos con nosotros, en las asambleas
conjuntas, en el comedor, en las fiestas, en el día a día, cui-
dando de todos nosotros de muy diversas maneras, haciéndo-
nos sentir parte de una gran familia, la gran familia de El Globo
Rojo.

Comenzamos un tiempo de descanso, hay que reponer fuer-
zas porque el curso que comenzaremos después de estos me-
ses de verano, incluye la “subida de la rampa”… esa subida que
a todos nos gusta tanto y que significa que nos hemos hecho
un poquito más mayores… dispuestos a vivir aventuras emo-
cionantes como hemos hecho hasta ahora.

Gracias a todos los que habéis acompañado nuestra andadura
durante el curso que acaba. Ahora, reponed fuerzas y estad
atentos, porque el curso que viene os seguiremos contando
nuestras aventuras desde un peldaño más alto. ¡Feliz verano a
todos!

Pilar García Núñez
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ROJOS II
A las puertas de la última estación

¡Madre mía! qué rápido ha pasado el curso, si parece que fue ayer
cuando en septiembre ascendíamos por la rampa rumbo a la clase
de 4 años. Ahora, nuestra andadura aquí ha terminado porque den-
tro de unos meses daremos la bienvenida a nuestra última estación
en la etapa de infantil: el aula de 5 años. 

Aunque tendremos que despedirnos de nuestra profe, con la que
hemos vivido momentos inolvidables, no vamos a ponernos tristes,
ya que el próximo curso seguirá estando ahí, compartiendo momen-
tos y vivencias comunes. Además tendremos que decir adiós, mejor
un hasta luego, a nuestra mascota Oto que ha estado encantada de
conocernos un poquito más, a nosotros y toda nuestra familia, con
esas visitas de fin de semana que ha realizado hasta nuestras casas. 

Junto a ella hemos trabajado la comunicación y el saber escuchar;
el autocontrol y la resolución de conflictos. El año que viene, una
nueva perrita y gran amiga de Oto, Bimba, se encargará de enseñar-
nos y hacernos disfrutar de este último año. Sus dueños son una pa-
reja joven con un niño de 5 años, Mario, que tendrá un hermanito a
lo largo del curso. Su magia pone de buen humor a las personas que
la acarician. Y como no, de su mano también nos adentraremos en el
mundo de la educación emocional trabajando la automotivación, la
empatía y la asertividad.

Ha sido un curso inolvidable, cargado de momentos de trabajo y es-
fuerzo, pero también de otros momentos llenos de juegos y disfrute.
A lo largo de todos estos meses hemos ido descubriendo, poco a
poco, el apasionante mundo de la lectura, comenzando con el sen-
cillo reconocimiento de las vocales hasta llegar a acceder a la lectura
de palabras e incluso frases o pequeñas historias, apoyándonos en el
uso de pictogramas. 
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También nos hemos iniciado en la descomposición del número, lo
que nos ha permitido el acceso rápido a la suma. Ahora somos capa-
ces de realizar sencillas sumas, combinando los 7 primeros núme-
ros, al mismo tiempo que hemos descubierto, casi sin darnos cuenta,
la resta, ya que somos capaces de averiguar el número de elementos
que faltan para llegar a un determinado número. 

No podemos olvidarnos de todos los nuevos conceptos que hemos
ido descubriendo a lo largo de nuestro recorrido por las 9 unidades
didácticas: el colegio, la calle y el otoño, la navidad y la familia, el
cuerpo y el invierno, los alimentos, los medios de transporte, la pri-
mavera, los animales marinos, el agua y las vacaciones.

Y después de contaros todo lo que hemos aprendido, queremos
compartir con vosotros todos esos momentos de diversión vividos,
ya que no podemos olvidar que en nuestra clase la magia siempre
está presente, caminando de la mano junto a los nuevos aprendiza-
jes. 

De este modo, recordamos la visita del hada primavera que al inicio
de esta nueva estación inundó el aula de color y fragancias florales.
Un hada muy simpática que se quedó con nosotros toda una ma-
ñana. Quería conocernos, pero sobre todo enseñarnos algunas cosas
de esta nueva estación. Su presencia nos impactó tanto que decidi-
mos decorar la puerta del aula con una enorme flor que confeccio-
namos entre todos. Y hablando de decoraciones, no podíamos olvi-
darnos del gran acuario que creamos con la ayuda de nuestras
mamás y papás. 

Y entre actividad y actividad, también ha habido tiempo para jugar
y disfrutar compartiendo risas y juegos en los recreos y los momen-
tos de rincones, sin olvidarnos de las excursiones y visitas realizadas,
así como de los talleres y actividades programadas durante la se-
mana de Globo Fiesta. Semana en la que demostramos a todo el pú-
blico un gran ritmo y salero bailando el “Rama Lama Ding Dong”. ¡Fe-
lices vacaciones!, y aprovechad el verano para coger mucha energía
que aún nos queda una última estación por recorrer: el aula de 5
años.

Esther Gómez Gómez
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ROJOS III
Un camino recorrido
Queridos lectores, somos los Rojos de tercero, y de nuevo esta-
mos aquí para contaros algunas experiencias del último periodo
que hemos pasado en El Globo Rojo. 

A lo largo del curso, los niños del aula de los Rojos III, hemos ido
recorriendo un camino de nuestra andadura educativa, con un
ambiente en clase colmado y enriquecido de experiencias, en el
que vivimos acontecimientos, vivencias propias y ajenas, que nos
han proporcionado conocimiento para acercarnos a la vida, ser
más mayores, autónomos y más maduros emocionalmente.

El hilo conductor del trabajo en clase de estos meses ha sido sin
duda “el disfrute por aprender”, por respetar el ritmo de cada cual
en los aprendizajes, llenando todos los momentos de tintes pla-
centeros, no de exigencia, ni de dramatismo al aprendizaje. He-
mos logrado provocar la motivación y el placer por realizar tareas,
además del esfuerzo recompensado, que nos ha llevado a que la
aventura de leer, ha sido un” leer con ganas”, cada cual a su ritmo,
pero todos lo han vivido con intensidad. 

Una vez más “los generadores de aprendizaje” han sido los pro-
pios niños, tanto en el momento de comenzar la andadura lecto-
escritora como manejando su ritmo de aprendizaje.

Juntos hemos puesto en juego todos los elementos imprescindi-
bles para aprender: deseo, maduración previa, el trabajo en grupo,
el sentimiento de apoyo de la familia y de toda la escuela y el pla-
cer de ir consiguiéndolo paso a paso.

El deseo por aprender nos ha llevado al conocimiento de” la vida”
desde el cómo nacen los animales, las plantas, pasando por la
nuestra, nuestro origen y nacimiento.
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También hemos investigado y conocido nuestro sistema solar, los
planetas, el sol… Y hemos conocido como eran en otros tiempos
los animales más grandes de la tierra, los dinosaurios.

Estas inquietudes básicas han ido vertiéndose en proyectos de
trabajo, que hemos ido desgranando, investigando, conociendo,
descubriendo… El trabajo con la lógica-matemática nos ha permi-
tido aprender a utilizar la serie numérica para utilizarla en la reso-
lución de operaciones lógicas, como la suma y la resta, además de
infinidad de procesos de cuantificación y medida.

Disfrutamos mucho de nuestras fiestas del cole, el Carnaval, la se-
mana de Globo Fiesta, ensayando y participando con los demás
grupos del cole, con nuestros proyectos de música y actividades
de expresión corporal y dramatización. Paralelamente a todo esto,
hemos aprendido mucho sobre la comunicación, escuchar, con-
versar en los largos diálogos en las asambleas, en los juegos, en in-
finitas preguntas. 

El acercamiento a la literatura ha venido de la mano de los cuen-
tos especiales, que hemos compartido en muchas ocasiones cada
semana. Las lecturas de poemas, de adivinanzas de romances de
tradición cultural y un variado desarrollo de lecturas adecuadas
les han ayudado a los niños a descubrir progresivamente la magia
de la lectura. También hemos descubierto el lenguaje audiovisual,
desarrollando muchas capacidades en el manejo de los instru-
mentos tecnológicos: ordenador, pizarra digital, Tablet.

Estamos en el final. Nuestro camino recorrido, la etapa de Educa-
ción Infantil ya está terminada. Este camino nos va a ayudar a
afrontar con buen pie el resto del camino. Es hora de marchar. Va-
mos rumbo a la educación Primaria y llevamos nuestras mochilas
cargadas de afecto e ilusión. Por mi parte, maestra del aula y
acompañante vivencial de estos niños, les despido con muchísimo
cariño. ¡Hasta siempre, es hora de volar!

Loli Mateos
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Mari Sol Díez nos abre la puerta de su aula de Logopedia

Había una vez…
…un grupo de niños y niñas que salían de sus
clases para acudir a un mundo de aventuras.
Cada día que ha ido pasando a lo largo de es-
tos meses hemos vivido una aventura dife-
rente en el aula de Logopedia. Le hemos colo-
cado las manchas a un gusano cada vez que
repetíamos una palabra correctamente. Lle-
gamos hasta un reino donde vivían “Rita” y
“Rufo” que sólo nos abrían la puerta de su cas-
tillo sí pronunciábamos bien el fonema ‘r’. 

También hemos hecho un recorrido por dife-
rentes casas, donde vivían nuestros amigos,
los animales, y sólo si imitábamos bien su so-
nido, nos dejaban pasar. Hemos logrado ha-
cer funcionar a nuestro amigo Robocopi si dis-
criminábamos auditivamente los fonemas
difíciles para nosotros, y hemos adivinado las
palabras mágicas para poder entrar en el
mundo de la bruja Pipiriibruja y así poder

aprender a realizar frases en el orden ade-
cuado.

Además, conseguimos pasar numerosas prue-
bas (soplar, realizar burbujas, gárgaras, apagar
la llama de una vela…) para conseguir nues-
tro baúl de los tesoros y un sinfín más de jue-
gos motivadores para nosotros y para nues-
tro correcto aprendizaje del lenguaje.

Como veis, en el transcurso de este año esco-
lar, hemos vivido multitud de experiencias
gratificantes para los alumnos que han acu-
dido al Servicio de Logopedia. Para mí, la va-
loración ha sido muy satisfactoria: no sólo he-
mos aprendido a respirar, a movilizar
correctamente nuestros órganos bucofonato-
rios, a adquirir vocabulario nuevo, a pronun-
ciar adecuadamente palabras difíciles para
nosotros y a elaborar frases de un mayor nú-
mero de elementos… Sino que hemos conse-

guido corregir nuestras pequeñas dificultades
y aumentar nuestra intencionalidad comuni-
cativa. Gracias a cada uno de vosotros y, sobre
todo, a mis catorce alumnos por dar signifi-
cado a mi profesión.

Mari Sol Díez Sánchez

Eva Herrero, profe de Inglés de los niños de 3 a 6 años, 
nos revela los secretos de sus clases

Hello!
Aunque el curso ya estaba avanzado, llegué
con mucha ilusión y entusiasmo, dispuesta a
impartir inglés al segundo ciclo de educación
infantil. Aunque los niños tienen la capacidad
innata natural para aprender cualquier idioma
extranjero, el aprendizaje resulta más fácil si
lo hacen mediante actividades que les resul-
ten interesantes. Las sesiones que impartimos
en Infantil son de treinta minutos, y os voy a
contar brevemente qué hacemos en ellas. 

En primer nos saludamos y cantamos todos
juntos una canción. Después, tenemos esta-
blecidas unas rutinas en las que les pregunto

cómo están (How are you?), cuál es su nom-
bre, qué tiempo hace (What ´s the weather
like today?). Y, dependiendo de ello, cantamos
otra canción. 

Seguidamente trabajamos la unidad que nos
corresponde y repasamos el vocabulario
aprendido. Para terminar, hacemos un juego
con flashcards y nos despedimos. Considero
que tienen importancia el uso de rimas, can-
ciones y órdenes sencillas en la enseñanza del
Inglés.

El balance que puedo hacer a lo largo de estos
cinco meses de trabajo es muy positivo. En

primer lugar, me siento orgullosa de formar
parte de un equipo educativo tan implicado
en el día a día de vuestros hijos. En segundo,
siento un profundo agradecimiento hacia los
niños, porque siempre me reciben con la me-
jor de sus sonrisas. Y también gracias a las fa-
milias, por dejar en mis manos la responsabi-
lidad de iniciar el proceso de aprendizaje del
idioma en estas edades tan tempranas.

Bye, bye! See you,

Eva Herrero
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Juan Manuel Marcos, el psicólogo del centro, es el ‘alma páter’ de El Globo Rojo. 
Él nos da las claves para enfrentarnos a las rabietas de nuestros hijos

Reforzar las buenas conductas, 
para educar a niños felices

Las rabietas comienzan a producirse en torno
a los dos años, pero no necesariamente por
una conducta mala o inadecuada. Es una fase
en la que el niño quiere reafirmarse a sí
mismo. En este sentido, hay que informar a los
padres de por qué se produce una rabieta, y
cómo aprender a enfrentarse a ellas.

El niño ya quiere empezar a hacer las cosas
por sí mismo, pero como es muy pequeño y
no puede, se frustra. Esa emoción le lleva a
una exageración para expresar esos senti-
mientos, traducida en una rabieta, que no
sabe transmitir aún con palabras.

Por eso, los padres deben estar alerta ante in-
dicios muy claros de cuándo se va a producir
una rabieta. Por ejemplo, si estamos de com-
pras en el supermercado, los padres deben
darse cuenta de que el niño no aguanta tanto
tiempo, puede estar cansado, tener sueño...
Los padres deben estar sensibles a las necesi-
dades de los niños. No pueden esperar un:

‘Papá estoy cansado, tengo sueño’, porque es
muy pequeño. Esa sensación de cansancio la
expresará mediante una rabieta.

¿Qué hacer ante una rabieta? En principio,
y como regla general, ignorar esa conducta,
para darle entender que con ella no va a con-
seguir nada. Lo mejor es establecer unas ruti-
nas fijas, para que el niño sepa siempre lo que
tiene que hacer.

Por supuesto, hay que saber qué tipo de con-
ductas hay que ignorar, no podemos ignorar
una conducta que puede ser peligrosa para el
niño. Lo que sí está claro es que, en vez de per-
seguir al niño cuando se porta mal, debería-
mos reforzar todos los comportamientos que
son adecuados.

Y, ¿qué es lo que nunca debe hacer el adulto?
Nunca debemos hacer uso del castigo físico.
Es contraproducente. Porque, así, el niño
aprende a evitar el castigo, pero no aprende

conductas adecuadas. Hay otro tipo de casti-
gos más adecuados, como la reprimenda ver-
bal o reparar el daño que ha hecho.

En definitiva, ante cualquier tipo de problema
a la hora de educar a un niño o niña, hay que
saber algo de ellos, que todos, sin excepción,
sienten: la mayor satisfacción para un niño es
crecer sabiendo que hace lo que se espera de
él. Esto reforzará su autoestima y crecerá feliz.

Juan Manuel Marcos
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FEBRERO 2015

La integración de las tabletas en las aulas es ya
una realidad en El Globo Rojo. Los alumnos, in-
mersos en el desarrollo de sus talleres, ya le de-
dican cada día sus momentos de actividad
dentro de las rutinas y ritmos de aula.

En el aula de los Rojos III, alumnos de cinco
años, los niños trabajan grafomotricidad en la
tableta, donde dibujan los fonemas, antes de
pasar a realizarlos en cuadrícula en su cua-
derno de trabajo.

En otros momentos del día, el manejo de la ta-
bleta ha sido en el taller de plástica.

El taller de plástica: “mi cuerpo es bonito” es un
taller de creatividad donde se ha trabajado el
desarrollo de la figura humana combina da con
la técnica plástica del collage.

Los niños han iniciado el dibujo de su cuerpo,
primero ensayando en la tableta, con el fin de
mejorar el dibujo. Lo han realizado en una apli-
cación que les permite el despliegue de herra-
mientas,  como lápices de colores, goma y todo
tipo de colores, con el fin de crear una figura
humana y colorearla a su gusto.

La tableta les ha ayudado a entrenar el proceso
del dibujo, facilitando así que los niños pinten
y borren cuánto quieran hasta conseguir el di-
bujo más adaptado a su gusto y mejorarlo.

Después  ya sobre papel y con su  lápiz han di-
bujado igualmente la figura humana o su
cuerpo, para  después convertirlo  en un mu-
ñeco precioso decorado  con telas de colores y
texturas diferentes, aplicadas según la técnica
del collage. La creatividad de los  niños se ha
puesto de manifiesto y han realizado bonitos
collages adaptando cada uno, a su gusto y des-
arrollando así su propia creatividad.

Lápiz, papel… y tableta

A los Amarillos les gusta experimentar con
nuevas texturas. Se han cansado del duro
suelo, el mullido de las colchonetas, el suave
de las alfombras o el frío de las mesas A través
de un divertido taller, el taller de texturas, des-
cubren múltiples sensaciones con las manos.
Y no sólo eso, también con la vista. El rugoso
es una textura, por ejemplo, muy poco agra-

ciada. Como un estropajo, ¡qué sensación tan
rara nos produce! Pero la suavidad de las ma-
nos de mi profe me dirige hacia otra textura
del panel. Ahora se trata del liso, ¡qué agrada-
ble! Ahora podré distinguir los nombres de
cada textura, y sabré muy bien lo que está
bien tocar, y lo que no es una buena idea. Un
taller de lo más entretenido y útil.

Las texturas, 
un juego de sentir

~ ACTIVIDADES EN EL COLE ~
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Aprender a descubrir sensaciones, contrastes
y muchas más vivencias manipulando ele-
mentos naturales y cotidianos del entorno,
como agua fría y caliente, papel, hielo, es-
puma, arena, paja… Una actividad que resulta
muy atractiva para los niños y también para

las Técnico Superior de Educación Infantil a la
que se suman en esta ocasión para ampliar su
formación práctica en contacto con niños.

Esta participación que ya viene siendo muy
habitual en otros talleres, es una iniciativa de

ambas instituciones educativas, El Globo Rojo
y El Instituto de Enseñanzas Aplicadas, en el
marco del Proyecto Aula Empresa mediante el
cual se pretende acercar el mundo laboral al
ámbito de la formación profesional.

Aprender a aprender, 
una experiencia multisensorial

¿Alguien se ha preguntado alguna vez a qué
sabe un beso? Las maestras-chef de El Globo
Rojo sí. Por eso planifican talleres de cocina tan
originales como el de ‘Carita de queso con sa-
bor a beso’ Planificar cada taller supone una
gran responsabilidad, pues elaborar las recetas
y manipular alimentos implica que de  esta ma-
nera estamos desarrollando conductas nutricio-
nales adecuadas y equilibradas.

Así pues  la “maestra-chef de cocina”,  debe mo-
tivar a los niños e implicarlos en cada actividad
para que el taller cumpla los objetivos propues-
tos. Al comenzar el taller hay que lavarse muy
bien las manos, ponerse un delantal. 

Sobre una rebanada de Pan Bimbo los niños
van extendiendo el queso y luego le colocaran
los ojos, las pestañas, la boca y los dientes, des-

pués ponemos el pelo y, una vez concluida la
cara de queso, ya tenemos preparada nues-
tra merienda rica que sabe a beso. Al terminar
¡recordad! Hay que lavar todos los utensilios uti-
lizados, se limpiarán las mesas y se dejará todo
recogido.

Los viajes a los países multisabores no son cosa
de la imaginación. Sólo hace falta coger un tren
multisabor, y de eso los niños de El Globo Rojo
saben mucho. Eso sí, primero hay que ponerse
la ropa de “faena”: el delantal.

Realizar estos talleres supone un rato de diver-
sión, pero también adquirimos una serie de des-
trezas manipulando alimentos y útiles de cocina.
Además, desarrollamos hábitos de escucha y
atención mientras vamos siguiendo los pasos de
las recetas a elaborar. Aunque a veces el orden
de los factores en estas recetas no altera el pro-

ducto, es verdad que aprender a seguir un orden
nos ayudará en cierta medida a organizar nues-
tras tareas y los procesos a seguir.

Elaboramos un tren con pan de molde utilizando
para cada vagón la mitad de una rebanada que
unimos untando con queso y rellenando con ja-
món. El mismo proceso para la locomotora pero
esta vez con una rebanada entera para que sea
más alta. Y su relleno será de paté. Para poder
unir los vagones y la locomotora utilizamos pa-
litos de aperitivo. Y como ruedas ponemos ga-
lletas saladas untadas con queso para que se ad-
hieran bien.

En un país multisabor…

Bienvenidos a Maestra-Chef
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¡Pim pam, pum! No dejo de pisotear el suelo,
y es que acabo de descubrir de dónde vienen
mis pasos, y a dónde me llevan. Un poco de
pintura de dedo y los pies se convierten en ar-
tistas, que revelan mi recorrido por el papel.

Es muy divertido darse la vuelta y descubrir
que aquellas huellas son las mías.

Los verdes no dejan de estimularse con expe-
riencias continuamente en el cole. Y esta es,
sin duda, una de las más reveladoras. Lo que
una vez hicieron con sus manos, ahora lo ha-
cen con los pies, conociendo una parte más
de su cuerpo y siendo conscientes del espa-
cio y tiempo, lo que sucede tras ellos cada vez
que dan un nuevo pasito.

En El Globo Rojo no dejamos de crecer, ¡y de la
manera más divertida!

Muevo la pierna, el pie,
la tibia y el peroné

No hay nada peor que tener ganas de hacer
caca y no tener papel higiénico a mano. Que
se lo digan al camaleón Perico que, en su des-
esperación, cogió unos calzoncillos que en-
contró en mitad del bosque, aparentemente
abandonados, y los usó. De pronto, ya estaba
ahí la vocecita de nuevo “¿Te parece bonito?”.
Perico, arrepentido, los lavó y los secó al Sol.

‘La Vocecita’ es una historia sobre la concien-
cia. Sobre ese yo interior que nos avisa de lo
que hacemos mal. Un maravilloso cuento in-
fantil que los niños tuvieron la oportunidad
de disfrutar en forma contada, en la Globotic-
teca. ¡Esperemos que no nos pase lo mismo

Está claro que la escuela también sirve para
enseñar cosas de la vida de cada día, y apren-
der a hacer un buen desayuno es imprescindi-
ble para empezar el día con energía y ganas
de trabajar. Por eso, a los Rojos I de 3 años, su

profesora Pilar García les ha enseñado una
clase con mucho sabor y llena de vitaminas.
¡Qué ricas están todas las frutas! No sé por
dónde empezar mi desayuno. Mejor me hago
un batido con todas.

Además de descubrir que, de pronto, estamos
más fuertes con la fruta para enfrentar el día,
también conocemos los distintos tipos que
hay. ¡Una gozada!

que al camaleón Perico! Pero, sobre todo, es-
peremos que nuestra vocecita esté siempre
alerta para tratar bien a los demás y sus cosas.

‘La vocecita’ que todos 
llevamos dentro

Dame vitamina, que me voy al cole
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”Los dolores de espalda cada vez son más fre-
cuentes en la edad escolar. Y cada vez apare-
cen a edades más tempranas”. ¡Qué impor-
tante es escuchar a los profesionales! Como
Elena Periáñez, fisioterapeuta, amiga y anti-
gua mamá del cole. A través de La Escuela de
Familias, El Globo Rojo organiza los Talleres de
Higiene Postural, a los que asistieron familias
de Segundo Ciclo de Infantil. 

Según Elena Periáñez, estos dolores y malos
hábitos son cada vez más frecuentes en eda-
des tempranas. Por eso con los Talleres de Hi-
giene Postural pretende enseñar a las familias
para que aprenden a corregir esos malos há-
bitos que sin darnos cuenta se van instau-
rando en la vida de nuestros hijos.

¿Te sientes mal? Pues siéntate bien

MARZO 2015

¡Un año más! Para un niño, es una gran alegría
hacerse un año mayor. Es motivo de orgullo y
es bueno que, tanto su familia como sus ami-
gos del cole, fomenten que se eleve su auto-
estima mediante felicitaciones y halagos. Pero
además ocurre un fenómeno poco común en

los cumpleaños: son el momento perfecto
para que el protagonista sea el que regale a
sus compañeros. Es una tradición en el cole-
gio que el día especial de cada niño traigan
un obsequio a sus compañeros de aula, ¡in-
cluso a la profe!

El valor de compartir inunda la  clase cuando
se acerca el cumpleaños de un amigo o
amiga. Tanto con el compañero que se hace
más mayor, como con todos los amigos, po-
tenciando un clima de compañerismo y de
amistad.

Me hago mayor, 
y lo comparto

Si quieres aprender a hablar bien un idioma,
es necesario empezar desde bien pequeños.
Eso en El Globo Rojo se sabe muy bien, y por
eso los pequeños de 2 y 3 años aprenden In-
glés con un profe nativo: Arthur. Él es irlandés,
y conoce muy bien cómo impregnar a los ni-
ños de su idioma materno. 

Para hacerlo, dinamiza las clases de inglés con
juegos de expresión gestual y dinámicas de
psicomotricidad muy propicias para aprender

el idioma y que, además, son el atractivo y di-
versión para los niños de estas edades.

¡Qué contentos se ponen cuando hay Inglés y
viene Arthur! En este cole los idiomas no se
hacen cuesta arriba, ni con aburridas fichas,
sino que se aprende desde lo profundo, desde
la escuela más importante de todas: la prác-
tica y la propia experiencia.

La experiencia nativa, 
la mejor para aprender inglés
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La primavera ya ha llamado a nuestras puertas y
que se quedará con nosotros hasta la llegada del
verano. ¿Qué no me crees? Pues a los Rojos II de
cuatro años les visitó para anunciarlo el Hada Pri-
mavera. Simpática el hada, que con su varita má-
gica, el mal tiempo ahuyenta. 

La primavera es una de las cuatro estaciones que
tiene el año, y viene justo después del invierno.
Los días empiezan a ser más largos, hace más ca-
lor, a los árboles les salen hojas nuevas, crecen
las flores, hay un montón de insectos… Todo es
más verde, más colorido y… ¡más alegre! Sonre-
ímos más y estamos más contentos.

Así que los niños, contagiados de todo este espí-
ritu primaveral decidieron decorar la puerta del
aula con una enorme flor que confeccionamos
entre todos: unos hicieron los pétalos; otros, las
hojas, el tallo… 

Pero una de las cosas más importantes de la pri-
mavera es que, como empieza a hacer buen
tiempo, un montón de insectos que antes esta-
ban escondidos ahora empiezan a salir a buscar
alimento.  Algunos son muy importantes, por-
que ayudan a polinizar las flores o porque se co-
men a otros que generan. 

Por ejemplo, cuando las abejas van de flor en flor
chupando su néctar, el polen se queda pegado
en sus patitas y al llevarlo a la siguiente flor per-
miten que más tarde aparezcan las semillas. Las
mariquitas se comen a los pulgones, que son
unos insectos muy pequeñitos que a su vez se
alimentan de plantas.

Por eso, el aula también se llenó de insectos de
cartón. ¡También son muy importantes!

La visita del Hada Primavera

La semana Santa es una época de alivio esco-
lar, muy esperada por la comunidad educa-
tiva, para descansar y coger fuerzas para un
crucial tercer trimestre. Toca recopilar y asen-
tar los conocimientos aprendidos, y dejarlos

bien asentaditos para abordar estos últimos
meses de curso.

Por eso, y como es habitual cada fin de trimes-
tre, los niños de todas las aulas se llevan a casa
sus carpetas, portando las fichas, dibujos, can-

ciones, cuentos, libros de lectura y escritura,
de lógica matemática, pictogramas, regletas...
¡Es tanto lo que hemos aprendido! Y toca mos-
trárselo a los papás en casa.

Semana Santa, el descanso merecido
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¡Rosquillas de anís para todos!
Las rosquillas de anís son una receta divertida.
Pero antes, hay que explicar a los niños los in-
gredientes y detallar todos los pasos que vamos
a seguir para la realización de esta receta.

Una vez hecha la masa, los niños son los encar-
gados de amasar y, poco a poco, dar forma a las
rosquillas. Sólo hay que hacer un churrito con
las manos, ¡es muy fácil! Las mamás colaborado-
ras del taller se encargan luego de freírlas en la
freidora para después espolvorear el azúcar.

Una estupenda y sencilla receta con la que los
niños han disfrutado mucho, mediante la elabo-
ración de las rosquillas con sus propias manos.

El tomate del cambio
Los niños de El Globo Rojo ¡nos hacemos ma-
yores! Llega el fin de curso, y también el mo-
mento de que los pequeños tomen el relevo y
crezcan un poquito más. A mucho de ellos les
toca cambiar de color, lo que significa que es-
tán madurando: pasan de Verdes a Amarillos,
o de Amarillos, incluso, a Rojos. Algunos ma-
duran poquito a poquito, de Pera Limonera a
un Limón completo.

Es sorprendente ver cómo los mayores se res-
ponsabilizan de los pequeños, entendiendo
lo emocionante y, a la vez, difícil que es con-
vertirse en Rojo. Una aventura que comienza
con un color, y que terminará en una educa-
ción completa para ser los mejores adultos
posibles.

Este acto de relevo, de paso de un aula a otra
aula, se realiza con mucho entusiasmo por
parte de todos. Una gran fiesta en el parque
que tiene como atractivo principal la entrega
de Tomatitos a los Amarillos. Es importante
que los niños comprendan, incluso meses an-
tes de iniciar el curso que viene, que van a es-
tar en un aula nueva, y sobre todo, con un
profe nueva. ¡Pero con los mismos amigos!
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Los niños son por naturaleza curiosos y les
gusta explorar y descubrir por sí mismos el
comportamiento de las cosas y de los objetos
cuando los manipulan.

Así, las futuras TSEI (Técnico Superior de Edu-
cación Infantil) del Instituto de Enseñanzas
Aplicadas visitan las aulas de El Globo Rojo
para aprender de los niños y observar qué
puede hacer un niño cuando le presentan un
“cesto repleto de cosas y objetos diferentes”.

Una forma de aprendizaje compartido con el
que las alumnas ensayan sus propuestas de
juego con niños, y éstos aprenden que sus
manos pueden cambiar el mundo y descubrir
los secretos y tesoros que se esconden en él.

Cosas tan cotidianas y de uso habitual de los
adultos convierten al niño en un pequeño
científico que explora y descubre los efectos
interesantes que pueden producir en sus ma-
nos tan atractiva variedad de objetos. Así un

embudo que puede servir de trompeta, unas
gafas con las que mirar con total transparen-
cia, probar la autenticidad de un collar de
mamá. Hacer equilibrio con muchas cajas, in-
troducir un tubo dentro de otro, intentar ha-
blar con papá en el móvil. O ver lo oscuro que
está todo a través de unas gafas de sol… y así
hasta donde su imaginación alcance, como
pintar lo que ya está pintado. 

Con este interesante cesto lleno de objetos,
seleccionados a propósito para provocar en
los niños un efecto de llamada a la explora-
ción y manipulación, se pone al alcance de los
niños la posibilidad de descubrir los objetos a
través de todos sus sentidos. Este juego tiene
una gran riqueza de estimulación porque se
le invita al niño a la acción y su aprendizaje se
multiplica por multitud de sensaciones que
recibe al tocarlos, verlos, oírlos, olerlos y sen-
tirlos en contacto con todo su ser. 

Un cesto repleto de cosas para jugar

La temporada de cuenta cuentos de familias
se estrena en El Globo Rojo con una historia
de superación propia, protagonizada por un
antiguo alumno, aún muy joven, del cole.

Ernesto no puede. Con este cuento se abre en
el Globo Rojo la temporada de cuenta cuen-
tos de familias. Los padres protagonistas lle-
varon a los niños a la escena de un pequeño
saltamontes que no intentaba nunca hacer

nada, y que no disfrutaba de las cosas de la
vida, sencillamente porque no se atrevía a in-
tentarlo.

El protagonista, Ernesto, fue interpretado por
un querido antiguo alumno, pero aún niño, de
El Globo Rojo, Helio, que supo meterse muy
bien en su papel y sorprendió a todos con su
desparpajo.

‘Si algo quieres lograr, 
sólo lo has de intentar’
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ABRIL 2015

Con el objetivo de comprender la necesidad
de cuidar las plantas de nuestro entorno, los
alumnos de 3º de Infantil traen semillas de
garbanzos y alubias de casa, para sembrar. 

Iniciamos el taller preparando con algodón y
un poquito de tierra unos semilleros, para ob-
servar el proceso de germinación de esas se-
millas. Colocamos con cuidado entre el algo-
dón y la tierra las semillas, las regamos para
que quede muy húmedo y germinen rápido.

A continuación, hemos leído algunos poemas
sobre las plantas y hemos elegido una poesía

titulada: “ la semilla dorada” para memorizarla
y leerla, decorándola después. Este poema ha-
bla precisamente del proceso que hemos rea-
lizado en el taller de germinación.

Luego organizamos su cuidado, destinando
un lugar soleado o con luz para situarlas y ver-
las crecer, planificar un panel para las regarlas
y organizar todos los días su cuidado. Ahora
debemos esperar unos días hasta que las se-
millas germinen y nada más que tengan raí-
ces y un poco de tallo las pasaremos a una
maceta, con el fin de que la planta adquiera
su desarrollo.

Sembrando entre 
algodones

Contar un cuento no tiene precio, sobre todo
cuando los espectadores son niños… y los
protagonistas, ¡sus padres! Eso pensaban los
padres y madres que nos convocaron a vivir
el disfrute de este maravilloso cuento titulado
“Juan sin miedo”.

Una historia estupendamente interpretada
por un grupo de familias del aula de cuatro

años, que han querido regalarnos su tiempo
ofreciéndonos junto a sus hijos la representa-
ción de este cuentacuentos.  La intervención
consistió en una curiosa adaptación del
cuento clásico de Juan sin miedo, con una es-
tupenda temática que ayuda a los niños a su-
perar los temores.

Con papá y mamá en el escenario, 
“ya no tengo miedo”
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¿Te has preguntado qué pasa si se acaban las
ovejitas y no me puedo dormir? Eso es lo que
narra la historia del protagonista, un lobo
chico, de este cuentacuentos que las familias
de los Amarillos Limones han puesto en es-
cena en el salón multiusos del colegio El
Globo Rojo.

Esta escena es muy habitual en la mayoría de
las casas cuando, con las luces ya apagadas, el
pequeño o pequeña de la casa no encuentra
la forma de que Morfeo acuda en su ayuda
para que sus ojitos se cierren, ya que ni si-

quiera el remedio de las abuelas de contar
ovejitas da resultado.

Un cuento que las familias han sabido llevar
muy bien al escenario y llegar a las emociones
de los niños por las simpáticas escenas que
han recreado y que reproducen situaciones
que son muy familiares para los niños en estas
edades.

Este cuenta cuentos completa el programa de
Fomento a la Lectura, una forma de motiva-
ción para descubrir a través de los cuentos las

historias maravillosas que se pueden leer, re-
presentar, contar, imaginar, dibujar... y que son
un enriquecimiento sin límites para el des-
arrollo a todos los niveles de los niños y niñas.

Cuando las ovejas se nos acaban

El taller de cocina cuenta esta vez con una in-
vitada de lujo en El Globo Rojo: ella es Kika,
una mujer que tras sus 86 años de edad ha
ayudado más que nadie a dar a luz y formarse
este colegio, ya que ella es, ni más ni menos,
que la mamá de su directora, Loli Mateos. ¡Na-
die mejor que ella para preparar el postre
ideal en el día de la madre! 

Con la experiencia tras sus trabajadas manos
y unas exquisitas dotes culinarias, la abuela

Kika, la yaya de todos nosotros, de El Globo
Rojo, quiso formar parte del taller de cocina
para preparar unos deliciosos bombones de
chocolate con almendras. Esta receta, que
lleva preparando durante años, es la delicia de
aquellos que conviven con ella, y esta vez lo
fue también para los niños del cole. La expe-
riencia y la calidad se empapan una vez más
de juventud y energía en El Globo Rojo. 

La receta de la abuela Kika
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¿Qué pasa en el cole? ¿Se ha convertido en un
zoo? ¿Habrán cobrado vida mis juguetes favo-
ritos? No es nada de eso. Es una iniciativa de
las aulas de los Limones y los Soles para refor-
zar la autoestima de los niños y la integración
en el grupo. Por eso, han venido a vernos al-
gunas mascotas de los niños. Acostumbrados
a ver animales en dibujos, es bueno que se
acostumbren a tratarlos al natural. ¡Qué
miedo cuando se acercó el perrito! Y ¡vaya
susto me ha dado el patito! Los animales son

amigos nuestros, y quieren jugar. Hay que
aprender a respetarles y quererles.

Pero, no es sólo eso. Esta actividad de inteli-
gencia emocional pretende estar muy cerca
de la colaboración casa-escuela. Y, por ello,
cada día los niños traen algo diferente. Un
foto, un juguete favorito, un cuento… Así ¡es
muy fácil hacer amigos en el cole! Incluso ami-
gos no humanos.

El mejor amigo del niño
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¡Qué bueno hace! No esperemos ni un minuto
más, y vamos al parque a realizar algunos jue-
gos de exterior. Lo primero es conocer los ele-
mentos que hay en el parque, y saber que
tengo que cuidarlos porque son de todos los
niños: el balancín, los columpios, el tobogán…
Tampoco hay que pelearse. “¡Quiero mi colum-

pio!” Se escucha. Pero la profe llega en seguida
a poner orden, y a organizar los turnos.

Toda esta experiencia viene gracias a un clima
inmejorable. Después del largo invierno
¡Cuánto habíamos deseado una tregua para
poder salir al parque!

El parque nos invita a disfrutar

MAYO 2015

Ya es primavera. Y por eso, vamos a celebrarlo
por todo lo alto. Ya hace bueno y apetece sa-
lir al exterior. Pero lo que más apetece es, por
qué no, celebrar un banquete. Un banquete
muy sano. El grupo de los Amarillos celebran
la Primavera con un apetitoso convite de de-
gustación de frutas, batidos, zumos… y tam-
bién ricas chuches en el parque del cole. Por-
que la primavera nos altera y nos inyecta su
energía, como también lo hacen las vitaminas
de las frutas, muy fresquitas y apetecibles con
este buen tiempo. ¡Bienvenida, Primavera!

Ya es primavera… 
en el Cole

Los colores de las flores
La primavera es una estación de infinitas po-
sibilidades. Son tantos los colores de esta es-
tación… Todos los de mi caja de pinturas. Por
eso, los niños realizan talleres de plástica para
comprender la belleza de la naturaleza en esta
época, y también, por qué no, intentar imitarla
artísticamente. Y, aunque nos encanta nues-
tra vena artística, también aprovechamos
para aprender cosas nuevas de la primavera,
los nombres de algunas flores… Incluso de
animales que salen más cuando está ella. ¡Qué
bonita la primavera! Si hasta voy al cole mu-
cho más contento.
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¡Menudo problema es estar enamorado! Y
para más quebradero de cabeza para el león,
el pobre no sabía escribir, al menos, para po-
der mandar una carta a su amada. Menos mal
que el león tiene buenos amigos, que se vol-
caron en intentar ayudarle a hacerlo. Eso es lo
más importante en la vida. Y así lo saben in-
terpretar las madres de los Rojos III que pro-
tagonizaron este bello cuenta cuentos para

sus hijos. Un público muy difícil, pero el más
agradecido. 

Y con esta historia se pone fin a la temporada
de cuenta cuentos de familias, que este curso
ha traído historias inolvidables, y ha sabido
demostrar que a algunas familias les sobra
imaginación, y tienen ‘mucho cuento’.

El león iletrado, y enamorado

En cualquier época del año puede haber un
motivo de inspiración para llevar a las aulas
una actividad creativa y más en esta época del
año donde la naturaleza invita a inspirarse en
ella y reproducirla de las más sublimes formas,
mediante la plástica, la pintura, la poesía y
también las manualidades.

En este caso la inspiración ha sido en los ne-
núfares, una planta originaria del África que
crece en lagunas, charcas y aguas profundas.

Una planta que tiene unos tallos muy largos y
dos tipos de hojas, unas verdes, que forman
un superficie plana como un plato flotando
sobre la superficie del agua, y otras que emer-
gen sobre ellos formando flores blancas o de
colores produciendo un efecto muy llamativo.

Con esta simulación del nenúfar, los niños y
niñas de 5 años han recreado en papel esta
planta y han podido observar el curioso
efecto que producen los pétalos abriéndose

suavemente al depositarlos en un recipiente
con agua.

La explicación es muy sencilla. El papel está
formado por fibras vegetales que se disponen
en finísimos conductos. El agua llena estos
conductos y hace que el papel se hinche y
que los pétalos de nuestra flor se abran como
lo hacen las flores de los nenúfares.

El nenúfar de papel tiene mucha vida
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El ayudante. Una figura que forma parte de la
identidad del colegio desde hace generacio-
nes, y que ha logrado promover actitudes de
colaboración por parte de los niños, que se
sienten importantes siendo la mano derecha
de la profe. Ir adquiriendo responsabilidades
poco a poco es una de las prioridades de la
Educación Infantil. 

Pero no se puede ser ayudante todos los días,
y tiene que haber un momento para cada
amigo del aula. Por eso, las aulas de los Ama-
rillos Soles y Limones han organizado ‘el ayu-
dante semanal’, una iniciativa pensada para
fomentar entre los niños, además de la res-
ponsabilidad, la autoestima. Es innovadora

porque los niños no sólo ayudan a la profe a
realizar las tareas del aula (repartir las pintu-
ras, recoger los juguetes…) sino que relacio-
nan este sentido de la responsabilidad con su
entorno afectivo: la familia.

Cada semana, dos niños traen de casa un ele-
mento, que se corresponde con cada día de la
semana: lunes, un cuento. Martes, un instru-
mento musical. Miércoles, mi juguete espe-
cial. Jueves, una mascota o animal preferido. Y,
el viernes, una foto de los miembros de mi fa-
milia.

Gracias a esta iniciativa, en el cole se han vi-
vido sorpresas muy agradables: la visita de
dos patitos muy simpáticos, o de un perrito

muy juguetón. Y ¿qué pasa si no tengo un ani-
mal de verdad en casa? No pasa nada, pode-
mos traer una foto o un peluche, y la imagina-
ción hará el resto. Es lo bueno de ser niños.

Las familias se han tomado muy en serio esta
iniciativa, y han colaborado durante meses,
desde abril hasta final de curso, para hacer po-
sible que entre sus hijos se fomente la integra-
ción en el grupo, la autoestima, la responsa-
bilidad, y la conexión entre sus dos ambientes
afectivos principales: la escuela y la familia.

En El Globo Rojo, el mejor ambiente para
aprender es experimentar vivencias sin parar.

Las vivencias de mi familia, en el aula
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Radio Espacio en El Globo Rojo

EL OBSERVATORIO
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Un mundo compartido que 
llega a todos los rincones 

Diseñando ilusiones

Daniel Domínguez es director y fundador de
Radio Espacio, y coordina desde hace casi
cuatro años el programa Radio Espacio en El
Globo Rojo

Llevar la radio al Globo Rojo para poner los mi-
crófonos delante de sus chiquitines ha sido un
regalo lleno de magia que ha ido más allá... Ra-
dio Espacio vio cómo sus ondas se convirtieron
en ondulaciones de imaginación y color, donde
las palabras se transformaron en imágenes col-
madas de energía y genialidad, creando un
mundo sorprendente y mágico.

Periodísticamente, Radio Espacio apareció en el
Globo Rojo con un proyecto muy ambicioso. Yo
Llevaría a las ondas el mundo de los niños, para
que tuvieran voz y voto ellos y todo lo que los
rodea: entrevista con los profesores, con los pa-
dres, con los especialistas… Innumerables acti-
vidades requerían de una agenda radiofónica y
mágica, donde una vez más los niños también
iban a ser los grandes personajes. Nadie mejor
que Laura Marcos, que ha tenido la fortuna de
haber sido una niña muy feliz formada en el
Globo Rojo, y ahora una gran periodista con un

María y Daniel durante una entrevista
en Radio Espacio

bagaje profesional que habla por ella. Dese el
principio creamos dos apartados, el suyo y el
mío, muy diferentes y complementarios, que
hoy suman años de andadura en antena.

Programa a programa seguimos disfrutando y
llevando a las ondas de Radio Espacio un trozo
de vida, llena de ilusiones y esperanza, porque
ellos, un día, serán nuestro futuro. Y nuestra la-
bor terminará fundiéndose con un pasado que
será para ellos un trozo de nostalgia, palabra
cuyo significado aún no han vivido…

En la radio hay que hablar correctamente, saber
expresarse, no tener miedo a opinar y saber es-
cuchar. Es toda una lección, un gran aprendi-
zaje, y ellos, nuestras estrellas, son audaces, sin-
ceros y naturales delante del micrófono, y su
testimonio desde el Globo Rojo sigue llenando
la radio de imaginación y vida, para nuestra sa-
tisfacción y la de la audiencia. Afortunada-
mente, la radio en el Globo Rojo se crea y forja
para llevarla al éter, convertida en un ejemplo
de imborrable testimonio.

Daniel Domínguez

¡Hola a todos! Me llamo María, trabajo en
Gráficas Lope, y junto con mis compañeros,
doy forma a la revista de El Globo Rojo. 

Cuando me propusieron escribir este artículo,
no estaba segura de saber hacerlo, pero des-
pués pensé que merecía la pena intentarlo,
para dar a conocer un poco más el mundo de
la imprenta y que así podáis entender el tra-
bajo que se esconde detrás de estas páginas. 

No quería perder la oportunidad de formar
parte de este proyecto, uno de los que más
me ha gustado llevar a cabo desde que em-
pecé a maquetar y diseñar, hace ahora 9 años. 

El proceso comienza cuando recibimos todos
los textos e imágenes que el colegio ha escrito
y recopilado para nosotros. Cada artículo con
sus imágenes, algo que facilita mucho mi tra-
bajo, que no es otro que intentar encajarlo
todo en estas 48 páginas, para que no os per-

dáis nada de lo que se cuece en El Globo Rojo.
Después de darle muchas vueltas, de poner
esto aquí… no, ¡mejor aquí! Enviamos una
prueba al colegio para que corrija o haga los
cambios que crea oportunos. Así, la revista
quede perfecta antes del siguiente paso: del
ordenador al papel. Aquí cumplen un rol muy
importante los maquinistas, que son los en-
cargados de que a esta revista no le falte el co-
lor, una de sus señas de identidad. Igual de im-
portantes serán los pasos que habrá que dar
después, para que la revista quede perfecta-
mente terminada y pueda llegar  a vuestra
manos: plegar, encuadernar, cortar… 

Una de las cosas que más me gusta de traba-
jar en una imprenta es, precisamente, este
emocionante proceso, que hace posible que
lo que sólo era una idea o un boceto se lleve
a la realidad, gracias a un trabajo en equipo,

en el que cada puesto y cada persona son im-
portantes para que todo salga bien.

Maquetar esta revista me ha permitido, ade-
más de conocer gente que merece mucho la
pena, ver cómo los niños se han ido haciendo
mayores (acompañados de su famoso gorro
de cumpleaños) y han ido cambiando de
curso. También, cómo los más pequeños han
ido descubriendo cosas a cada paso (formas,
colores, texturas, sabores...)

Mi trabajo es hacer que todo esto quede re-
flejado en cada página, y que llegue a vos-
otros de la manera más sencilla y divertida,
cargada de colores y de momentos irrepeti-
bles. Espero haberlo conseguido. Gracias por
permitirme escribir este artículo y por de-
jarme formar parte de este gran proyecto que
es El Globo Rojo.

María Sánchez Acera

¿Cómo escucharnos? 
• Programa: Radio Espacio en El Globo Rojo
• Emisora: Radio Espacio
• Fecha y hora: jueves a las 9:10 y en

redifusión a las 21:10
• Canales de transmisión en directo: 89.5 FM 

de tu emisora y en radioespacio.com
• Canal de transmisión en diferido: 

en los posts semanales de 
colegioelgloborojo.org
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Entrevista

“Para mí, El Globo Rojo lo fue todo”

Anna del Ser no es ninguna niña. Tiene 20 años
y está estudiando Biotecnología en Barcelona.
Pero algún día Anna fue una niña en El Globo
Rojo, y todavía recuerda estos años con mucha
intensidad, en la que fue la etapa más feliz de
su vida.

Anna, me gustaría saber cuál es tu relación con
Salamanca y con Barcelona.

Yo nací en Barcelona, y nada más nacer me fui a
Salamanca porque mis padres estaban allí traba-
jando. He vivido allí hasta que he vuelto a Barce-
lona hace tres años para estudiar. 

Creo que recuerdas tu infancia con mucha in-
tensidad, ¿Qué recuerdos tienes de El Globo
Rojo?

Creo que es la etapa que más recuerdo. Para mí,
El Globo Rojo lo fue todo. Además, estuve pri-
mero en el cole antiguo, y luego en el nuevo.

Cierto, perteneces a una generación muy espe-
cial de Globitos, la primera que estudió en los
locales nuevos, los actuales.

Recuerdo que nada más llegar, todas las mañana
íbamos al gimnasio, y nos ponían a todos juntos
a cantar canciones. Y, después, cada uno a su
clase y a elegir rincón donde jugar.

Todo eso se sigue haciendo, también los rinco-
nes. La casita, las construcciones... ¿Recuerdas
cuál era tu rincón favorito?

Sí, claro, la casita. Pero era lo más demandado, y
alguna vez te tocaba ir a la biblioteca a leer. Otra
cosa que recuerdo es ir a ver a la Farola Lola. La
canción no me la sé entera ya, pero todavía me
acuerdo de algo. Recuerdo las actividades de por
la tarde. Cuando nos traían la leche, y ¡bien con-
tenta que me iba yo con mi cartón para casa! De,
en otoño, ir a recoger hojas secas al parque, de la
mano de barro… Todavía está todo eso por casa.
También recuerdo ver Daniel el Travieso después
de comer.

boratorio era algo que me gustaba. Ahora estoy
en proceso de saber si terminaré trabajando en
uno, o no.

Hay que trabajar para que

la ciencia llegue a más gente

y en edades tempranas

La carrera de biotecnología no debe ser fácil.
Respecto a las ciencias, ¿crees que se les enseña
la suficiente a los niños en los colegios?

Es complicado, porque muchos niños dicen:
¡matemáticas, uy, no! Creo que sí se les enseña,
pero no de la mejor manera, no es la mejor ma-
nera de comunicarla. Hay que tener en cuenta la
importancia de comunicar la ciencia. Muchos
científicos no tienen ni idea de cómo comunicar
lo que han descubierto o de cómo hablar sobre
temas científicos. Es un trabajo el que se tiene
que hacer en este aspecto para que la ciencia lle-
gue a más gente, y en edades tempranas.

En El Globo se imparte ciencia mediante expe-
riencias, con el doctor Emóthicus, entre otros
juegos. Las ciencias, ¿debería ser un tema a im-
partir en edades tempranas, antes de Prima-
ria?

Quizás no es necesario tener una asignatura de
Ciencia tal cual, pero sí a través de experimen-
tos. Enseñarles plantas, la fotosíntesis en modo
sencillo, cómo la planta crece… Son cosas que
ven día a día pero que la gente no tiene mucho
conocimiento sobre ello.

Ya que tenernos a una experta, El Globo Rojo
te invita a que vuelvas a tu primer cole a hacer
algún experimento con los niños.

(Risas). Volví en mi época de Primaria, porque de-
jaba libros y algún juguete, pero desde entonces
no he vuelto. No me importaría volver, sobre
todo para ver cómo está todo, seguro que muy
cambiado. 

¡Cuántos recuerdos! ¿Alguna anécdota en con-
creto?

Sí. Se me cayó mi primer diente en el cole. 

¿Y lo recuerdas como algo divertido o traumá-
tico?

No, divertido, más bien. No como un trauma sino
como algo natural. Se me cayó el diente y pensé,
¿ahora qué hago? No sabía que hacer con él y
me lo saqué de forma muy natural.

Recuerdo recoger hojas secas, 

hacer una mano 

de barro o las regletas.

Todavía está todo eso por casa

Seguro que entre tantas cosas buenas también
recuerdas alguna frustación.

Es verdad, la comida. Normalmente yo era de
buen comer, pero la menestra de verduras no
me gustaba nada (risas). Después del comedor
me quedaba por la tarde, y luego me venía a
buscar mi madre. Pero yo no me quería ir, yo
quería seguir aquí en El Globo Rojo. Y pensaba,
¡ya me iré cuando yo quiera!

Es increíble que recuerdes tantas cosas, porque
ya han pasado unos cuantos años.

Para mí está más borrosa incluso la etapa de la
ESO. Pero creo que es porque me gusta recordar
momentos que me evocan buenas sensaciones.
Y por eso recuerdo tan bien mi infancia.

Creo que también te acuerdas de alguna profe,
y alguna de las que conociste sigue estando to-
davía en las aulas.

Bueno, me acuerdo de Loli, que fue mi profe del
alma. Y también de Mari Luz. Otros recuerdos
que tengo son de las excursiones. En una oca-
sión nos llevaron a mi pueblo y nos enseñaron
los campos de lentejas y cómo hacer pan. Otra
vez también fuimos al pueblo de una compa-
ñera, Andrea.

Te llevaste muchos amigos de El Globo Rojo,
¿has mantenido el contacto?

Sí, así es. Éramos muy pocos comparados con to-
dos los niños que hay ahora. Tuve mucha suerte
con una chica, Carla, porque después del cole
mantuvimos cierto contacto durante Primaria.
Pero sobre todo en la ESO, porque volvimos a es-
tar juntas en la misma clase, y estuvimos juntas
hasta el Bachillerato. Ahora, en mi grupo de ami-
gas, está ella.

Qué increíble. Y sobre tus estudios, tu carrera,
cuéntame qué quieres hacer con tu futuro.

Decidí hacer Biotecnología porque me gustaban
las ciencias y yo pensaba que trabajar en un la-
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Carnaval. Esa fiesta que nos lleva más allá de la
magia escolar, a  la Magia de la Imaginación. El
objetivo,  trasladar, a niños y adultos, a través
de los sueños a otros mundos, y un poco de
ilusión y creatividad  de unas educadoras y
maestras, para convertir a todo un colegio en
una Gran Tribu de Indios.

Con canciones, cuentacuentos, bailes y dan-
zas han querido emular la cultura de los in-
dios, y a la vez les ha servido de temática para
disfrazarse y convertirse por una tarde, bauti-
zándose con nombres propios, en estos famo-
sos personajes: Flecha Veloz, Aguila Dorada,
Toro Sentado, Flor Silvestre, Arco Iris, Luna

Sonriente, Nube Roja, Río Bravo, Sol Naciente,
y muchos otros, ... 

Grupos de indios empiezan a llegar a las au-
las: la tribu de los lobatos rojos, los pies tier-
nos... Todos van entrando en el cole para dis-
frutar de la tarde. El escenario, una gran
pradera verde nos  espera y en torno a nues-
tro tótem  nos colocamos para ofrecer a todos
la danza del pisotón. Como una tribu autén-
tica bailamos al ritmo, entonando la canción a
la vez que con el cuerpo realizaban los movi-
mientos corporales adecuados.

Una vez concluida lanza, los indios se convier-
ten en espectadores y es ahora un grupo de

madres las que nos ofrecen un cuenta-cuen-
tos precioso: “Los indios que soñaban con el
arco iris”.

De nuevo la expectación inunda el ambiente
dejándonos llevar con el cuento estupenda-
mente interpretado por las mamás del grupo
de los amarillos limones: Susana, Laura, Lidia,
Gema.

Concluido el cuentacuentos las familias de to-
dos los niños y niñas nos esperan fuera del
cole para acompañarnos en nuestra marcha
carnavalera por los alrededores del cole. ¡Hoy
vale todo!

FEBRERO 2015

Si un indio quieres ser, 
ven a El Globo a aprender

Los niños de los Rojos I, II y III, han descubierto
dónde duermen los libros cuando nadie los
lee. Todos los que os podáis imaginar están en
la Biblioteca Municipal Torrente Ballester, lu-
gar que han visitado con mucho interés, y en
el que han aprendido, entre otras cosas, cómo
funciona el préstamo de libros.

Estanterías repletas de historias por descubrir,
y bien organizadas por su letra, número y te-
mática, para encontrarlos fácilmente. La bi-

blioteca es ese amigo fiel que te presta la in-
mensidad de conocimientos que alberga, sin
pedir nada a cambio. Además de aprender
cómo se gestiona una biblioteca, los niños
han comprobado lo sencillo que es hacerse
miembro, mediante un carnet. Muchos de los
niños, además, afirmaron que sus papás, ma-
más, tíos... o incluso ellos mismos, ya poseían
uno, y contaban con las increíbles ventajas de
acudir a un centro como este a leer, y a coger
prestados libros, películas y música.

La visita se realizó con la compañía de los
miembros de la biblioteca, que mantuvieron
un trato exquisito con los niños, y que les hizo
partícipes de un cuenta cuentos, repleto de
valores en positivo.

No hay duda de que la lectura es un gran me-
jor amigo, y cuanto más jóvenes comencemos
a involucrarnos con él, más nos hará crecer in-
teriormente.

MARZO 2015

Torrente Ballester, donde 
duermen los libros…
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Policías locales por un día
Un héroe es aquel personaje fantástico que todo
lo puede. Que es capaz de hacer viajes increíbles
con su moto y que todo lo puede con su casco y
su traje azul. Así es como ven los niños de El
Globo Rojo a los miembros de la Policía Munici-
pal que han visitado el colegio, con la intención
de impartir una clase magistral a los alumnos so-
bre Educación Vial.

La visita transcurrió visitando una serie de calles
de los alrededores del colegio, conociendo los

elementos viales: pasos de peatones, semáforos,
señales... Incluso comercios y sus funciones. ¡Qué
gusto saludar al panadero, al frutero o al cama-
rero de cualquier bar!

Pero lo más emocionante, sin duda, fue conocer
de primera mano a los profesionales de la segu-
ridad vial, que los niños ven desde la imaginación
cómo héroes. Policía, esa profesión tan recu-
rrente en las respuestas de los niños cuando se
les pregunta qué quieren ser de mayores.

Y como todo héroe, los policías no serían nada
sin su vehículo: las fantásticas motos centraron la
atención de los niños en todo momento, y todos
querían acercarse a tocarlas e, inlcuso, subirse en
ellas. Un lujo no al alcance de cualquiera.

Pero también hubo lugar para una agradable
charla, que impartió uno de los miembros del
cuerpo a los mayores del colegio. A su edad, ¡qué
importante es saber cómo moverse por la ciu-
dad! Especialmente para evitar malos hábitos.

Papá, gracias
Esa palabra tan sencilla, que significa tantas
cosas, es la que dirigen los niños por el día del
padre a él, ese héroe que les cuida y siempre
tiene fuerza para todo, aunque no sepamos
de dónde la saca. Un día en el que han que-
rido rendir un homenaje especial a todos los
padres con un regalo realizado por ellos mis-
mos, como es habitual en esta fecha. Un re-
galo para no olvidar que los papás están muy
presentes en las vidas y en los corazones de
los niños.
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‘Lo normal es ser distinto’
Cada uno de nosotros tenemos diferentes
cualidades y necesidades. Y todos somos va-
liosos en nuestra disparidad. Con este men-
saje, la Asociación Síndrome Down de Sala-
manca acude a El Globo Rojo para
conmemorar su día mundial. Y ¿cuál es el len-

guaje de los niños? El cuento. Por eso Manuel
Ferrero se valió de él para transmitir este bello
mensaje de solidaridad e igualdad a los niños.

El Globo Rojo tiene habitualmente en sus au-
las niños de diferentes necesidades, y es co-
nocido por las instituciones de Salamanca

como referente en atención a la diversidad.
Pero quienes consiguen eso son los niños, que
son capaces de proezas increíbles para ayudar
a sus semejantes. Hay mucho que aprender
de los niños; ellos saben que lo normal es ser
distinto.

El Globo Rojo da un paso más en la incorpora-
ción de aplicaciones digitales, esta vez se trata
de la agenda electrónica para mantener infor-
madas a las familias y poderse comunicar con
la educadora de sus hijos/as de forma prácti-
camente  instantánea.

Se trata de una sencilla aplicación que los pa-
dres podrán instalar en cualquier Smartphone
móvil o tablet con sistema operativo Android,
y ahora también en el sistema iOS, para iPhone
y iPad.

ABRIL 2015

Papá y mamá, 
mejor 
informados 
que nunca

Pon un libro en tu vida
Un niño encuentra a un verdadero amigo entre
las páginas de los libros. Por ello, el 23 de abril es
una de las fechas más importantes en El Globo
Rojo, ya que se conmemora la literatura, la ima-
ginación, las ganas de aprender y la cultura,
todo en una misma fecha.

Todas las aulas, hasta los más pequeños, han
hablado con sus maestras y educadoras de los
libros. Y es que, aunque aún no se sepa leer, la ri-
queza de la literatura infantil permite al pe-
queño disfrutar con imágenes, pictogramas,
formas y colores. Pero lo más importante es la
historia que se cuenta. Al hacerlo, la profe,
mamá o papá despiertan en el niño un torbe-
llino de imaginación y creatividad. 

Y cómo describir el placer de aprender a leer y
descifrar poco a poco lo que me quieren contar
las páginas de los cuentos. Eso es lo que deben
sentir los niños de las aulas de los rojos, que ya
comienzan a conocer letras y los más mayores,
a leer con fluidez y escribir. Ellos han escrito be-
llas poesías en un libro como trabajo plástico en
honor a este día.

El libro es esa herramienta que no puede faltar
en ningún colegio, y en El Globo Rojo es un
compañero indispensable. Es un amigo, un re-
fugio, una herramienta de trabajo, un misterio,
una aventura, o un hogar confortable... Entre las
páginas de los cuentos puede vivir quien tú
quieras.

Por eso, desde El Globo Rojo, deseamos un feliz
día del libro. No dejéis de soñar con los cuen-
tos. ¡Pon un libro en tu vida!
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…el lenguaje de los duendes, por entender lo
que digo cuando nadie más lo entiende. Le re-
galo a mi mamá una colonia fresquita, por no
soltarme la mano cuando me duele la tripa.

Estos y otros bellos mensajes son los que los
niños dedican a sus mamás y escriben en tar-

jetas de felicitación decoradas por ellos mis-
mos. Esta vez, la radio se cuela en las aulas
para escuchar cómo leen lo que han prepa-
rado, y cómo cuentan cuánto quieren a sus
mamás. ¡Feliz Día de la Madre!

MAYO 2015

Le regalo a mi mamá…

Yo me declaro… 
amante del Medio Ambiente
La naturaleza nos da muchas cosas, nos lo da
todo. Por eso, los niños se han declarado a fa-
vor del Medio Ambiente, y han participado en
varios actos para protegerlo. 

Una de ellas es la de plasmar con sus manos
las alas de este animal para reconocer el valor
de los espacios protegidos europeos, la Red
Natura 2000.Una iniciativa puesta en marcha
por la propia Red y en la que han participado
unas 60 escuelas de toda España. Y todo ello
para promocionar y dar a conocer esta red de
espacios protegidos y de normativa europea,
bajo el lema: “Una simple mariposa puede
cambiar el mundo”.

Además, Los alumnos del colegio El Globo
Rojo dedican un manifiesto en defensa del
Medio Ambiente y, por supuesto, un recorda-
torio al conjunto de árboles con los que se ce-
lebró el 25 Aniversario del colegio, y como
símbolo también de la Educación que fo-
menta en los alumnos por el cuidado de la na-
turaleza y Medio Ambiente.
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Los libros cobran vida en la Feria
Los alumnos de Segundo Ciclo de Infantil ais-
ten a las actividades de la Feria del Libro orga-
nizadas por el Ayuntamiento en la Plaza Ma-
yor. La representación de un cuentacuentos a
cargo de Fernando Saldaña “Los cuentos tie-
nen ojos” mantuvo expectantes a los niños, no

sin sobresaltos, actividad realizada en las case-
tas de la Feria del Libro ubicadas en la Plaza
Mayor, dentro de la actividad Biblioteca al Aire
Libre.

Son con estos talleres y otras actividades simi-
lares dedicadas a grupos de alumnos de los

colegios, los organizadores de la XXXV edición
de la Feria del Libro, con las que pretenden
atraer a los jóvenes desde edades bien tem-
pranas para que amen la literatura y aprendan
a valorar el saber científico recogido en los li-
bros.

El globo rojo
UNA APUESTA POR LA CALIDAD

1983-2015

www.colegioelgloborojo.com

Digitalizados en un TIC
El Globo Rojo da un paso más en la incorpora-
ción de las TIC a la dinámica escolar, esta vez se
trata de las tabletas digitales convirtiéndolas
en un recurso más del aula, tan habitual y coti-
diano como pueden ser los lapiceros, pinturas,
cuadernos, etc.

Con este Proyecto TIC, presentado a la Admi-
nistración Educativa para optar a la Certifica-
ción TIC, El Globo Rojo ha incorporado progre-
sivamente las nuevas tecnologías en las aulas
desde hace varios años, y en este curso 2014-
2015 las tabletas digitales, ya muy presente en
Segundo Ciclo, también lo empiezan a estar en
Primer Ciclo de Infantil.

Las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación constituyen una pieza clave en el pro-
ceso educativo de los niños de hoy. En Educa-
ción Infantil, las TIC pueden ser un excelente
complemento de los materiales tradicionales,
ya que mejoran la motivación de los alumnos y
permiten una atención más personalizada.

Estas herramientas, tanto la PDI como la Tablet
y también las pantallas multimedia, se trabajan
desde los niveles de edades más iniciales. Los
alumnos de Educación Infantil son unos verda-
deros expertos en tecnología táctil. Esto se
debe a que la tecnología táctil se acerca más
que ninguna otra, a la forma de conocer de los
niños: tocando, experimentando, jugando y ex-
plorando.
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GLOBOFIESTA

Jóvenes estrellas de la música
Rodeados de naturaleza, música y vida. Así
Empezamos la semana de Globo Fiesta 2015
en El Globo Rojo. El parque fue testigo de las
decenas de familias que se reunieron para ver
bailar y disfrutar a sus hijos en el escenario im-
provisado, que hicieron suyo con la interpre-
tación de diversas canciones populares.

Estrenaron el escenario los más pequeños del
cole. Estos bebés, acompañados de sus fami-
lias, se movieron junto a sus papás y mamás
con canciones populares que su educadora
Mari Luz les canta habitualmente en clase. Los
verdes mayores, algo más independientes, ya
salieron solos con Mª José para bailar entu-
siasmados “El cocodrilo”.

Los amarillos tomaron el relevo. Primero los
Pera Limonera, que demostraron hacer muy
bien “Cosquillas” al compañero, guiados por

cena. Cámaras de vídeo, flashes, risas, salu-
dos... Los Festivales Infantiles no sólo sirven
para que los niños tengan un bello momento
de protagonismo, sino también para que dis-
fruten con la música y aprendan sencillas co-
reografías, con movimientos cada vez más co-
ordinados.

Sandra Marcos. Los limones, de Marta, fueron
muy divertidos al son de “La primavera”. Y los
soles brillaron danzando “La ola”, con su edu-
cadora Gemma.

Llegaba el turno de los Rojos I de Pilar, cuando
los ánimos ya estaban bien caldeados para to-
das las familias. Ellos demostraron que “Yo
quiero bailar”, y de hecho lo hicieron hasta
arrancar las sonrisas y los aplausos de público.
Luego, los Rojos II, al ritmo de los pasos que
marcaba Esther, siguieron armónicamente su
coreografía de “Rama Lama Ding Dong”, de-
mostrando que habían ensayado mucho y
muy bien. Los Rojos III de Loli, por fin, cerra-
ron el Festival muy cariñosos, “Love is the only
way”.

Para un padre o madre, es un momento im-
portantísimo cuando su hijo o hija sale a es-
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Cuido mi cuerpo y me convierto en princesa
La segunda jornada de GloboFiesta llena el
colegio de personajes fantásticos, con logra-
dos maquillajes infantiles a cargo de las alun-
mas del I.E.A.

Pasen y vean. En El Globo Rojo hemos hecho
un viaje con nuestra imaginación a través de
las infinitas posibilidades que nos ofrecen las
alumnas de Estética y Educación Infantil del
I.E.A. con el maquillaje infanitl de fantasía. Por

eso, el cole se convirtió de pronto en una pa-
sarela de súper héroes, temibles felinos, ha-
das, vaqueros... Pero, sin duda, la estrella de la
tarde fueron las princesas, el modelo más ele-
gido entre las niñas y niños del cole. Gracias a
la coordinación de las profesoras Ana Gómez,
Basi Hernández y Lucrecia Olabarrieta, las
alumnas entablaron un bello contacto con los
niños, sensibles a las fantasías de cada uno de

ellos, para hacerlas realidad deslizando las
pinturas por sus caritas.

Cuidar el cuerpo no es sólo moverse y comer
sano. La estética también puede ayudarnos a
sentirnos mejor con nosotros mismos y a que-
rernos tal y como somos, en la mejor versión
de cada uno de nosotros. Y también, por qué
no, meternos en la piel de nuestro personaje
favorito. ¡Viva la imaginación!
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Preparados, listos ¡Diversión!
En sus marcas… La V Carrera sobre Ruedas de El
Globo Rojo daba su pistoletazo de salida en el
tercer día de GloboFiesta. Cuatro categorías de
participantes, divididos por edades, se batían
en una emocionante carrera en el parque con
la única intención de pasárselo bien.

Patinetes, motos de varios modelos, triciclos...
Pero, sobre todo, bicis. En esta carrera lo impor-
tante es lucir el manejo de nuestro vehículo in-
fantil favorito, y descrubrir lo divertido que es
hacer deporte. Los pequeños, muchos ayuda-
dos por sus padres, llegaron hábilmente, sin
prisa, a la línea de meta. La velocidad fue para
los mayores, que vivieron la adrenalina de la
competición con sus amigos, pero no hubo be-
rrinches por ver quién es el más rápido.

Entonces, ¡Qué carrera más rara!, diréis. Es que
todos los participantes tuvieron premio. Un ob-
sequio del cole que les hizo sentir valorados a
todos y cada uno de ellos, demostrando que la
competición sana existe, y que lo importante es
sentir que, aunque de formas diferentes: unos
más lento, otros más o menos hábilmente...
Pero todos, TODOS, ganamos.

Calentando motores con Juegos Populares. Pre-
vio a la carrera tuvo lugar una sesión familiar de
juegos populares y gymkanas. Los niños pudie-
ron disfrutar con sus familias y amigos del cole
de juegos que nos acompañan toda la vida,
como el parchís, y de otros más propios de
quien tiene mucha habilidad y coordinación.
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Creatividad en familia
Globo Fiesta ofreció un taller de estampación
muy práctico al que han acudido un grupo
numeroso de padres y madres, organizado y
dirigido por Belén García, mamá de dos alum-
nas del colegio y miembro de la AMPA.

La personalización de camisetas mediante
una técnica de estampación relativamente
sencilla, es una tendencia muy actual y sobre

todo para hacerlas más atractivas para los pe-
queños de la casa. Por eso, este fue el tema
central de la cuarta jornada de GloboFiesta.

Esta vez con una temática más relajada, pen-
sada para disfrutar en familia, María Belén
García coordinó a las decenas de participan-
tes para obtener originales creaciones hechas
con sus propias manos... y las de sus hijos.

‘Lavar, tender y contar’
¡Ay! Parece que hemos tenido un problema
con la colada. Sin quererlo, en un descuido,
hemos lavado los cuentos. Hay que ponerlos
a secar, tenderlos y, de paso, echarles un vis-
tazo.

UnPuntoCurioso es un divertido dúo de jóve-
nes, Rebeca Martín y Soraya Herráez, que nos
trasladaron con habilidad a su particular

mundo de fantasía. Dulcemente, y con ele-
mentos que llamaron la atención de los pe-
queños, contaron bellas historias de unas ga-
llinas muy distintas, de una ranita y sus
amigos... Y divertidos juegos con los que hi-
cieron participar a la sala llena de niños de di-
versas edades, salpicados con canciones y vo-
cabulario en inglés.

El Globo Rojo Revista 19 8 copia_Maquetaci—n 1  29/06/15  09:21  Página 47



48 ¡LO MÁS COMENTADO! Junio 2015 • El Globo Rojo

‘Bon Apetit’, y hasta el año que viene
Las fiestas del colegio se clausuran con una de-
gustación multitudinaria de tartas y toritillas, y
con tres ganadores en cada categoría. El emo-
cionante final de Globo Fiesta 2015 se producía
la tarde del viernes, con una expectación
enorme por parte de las familias y niños a la hora
de conocer quiénes serían los ganadores del
concurso de tartas y tortillas.

La celebración se trasladó a los exteriores del co-
legio, el parque, donde se colocaron las diferen-
tes creaciones gastronómicas de los participan-
tes, y variados tentempiés para niños y adultos.

Todas las familias, educadoras, maestras, AMPA,
profesionales, amigos, del colegio... Un gran
equipo humano y familiar cerrando juntos una
semana inolvidable de actividades y vivencias.
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Los alumnos del Colegio El Globo Rojo forman
un mosaico llamado ‘Educar en valores para
un futuro brillante’. El Sol, astro que nos da la
vida a través de su energía y calor es el sím-
bolo más poderoso que existe para conme-
morar 2015, el Año Internacional de la Luz
y que los niños del Colegio El Globo Rojo han
sabido representar con este bello mosaico. El

fruto, un luminoso futuro gracias a una edu-
cación en valores desde edades tempranas.

El suplemento ‘Educación a Fondo’ de La Ga-
ceta de Salamanca es una excelente oportu-
nidad que nos brinda a los colegios para
transmitir a la sociedad salmantina que la
Educación, además de una formación, tam-
bién es una labor social.

JUNIO 2015

Un brillante futuro nos espera

Es la hora de marchar. Primaria les está espe-
rando y, en el cole, un bello acto de graduación
pone punto final a su etapa en Educación In-
fantil.

Los alumnos además celebraron su graduación
con una bonita representación  teatral del
cuento “Valentina quiere viajar”, recibiendo los
aplausos y el cariño sus padres, madres y maes-
tras en reconocimiento a su espléndida actua-
ción, con la que deleitaron  e hicieron pasar
unos momentos muy agradables y de gran ex-
pectación.

Un recuerdo que padres y madres también tra-
jeron en imágenes para presentarlo como ho-
menaje a su paso por este colegio desde su
más tierna infancia y que también quedará
grabado en el corazón de las familias, de las
profesoras y en especial de su maestra “que los
han visto crecer en todas sus dimensiones
como personas”.

Las profesoras han  impuesto las bandas y en-
tregado el título de Graduación en Educación
Infantil a los alumnos que finalizan una etapa
importante de su vida educativa en el colegio
El Globo Rojo “que llevarán en su recuerdo y les
acompañará durante su vida”,  según palabras
del discurso de presentación de la directora del
colegio, Loli Mateos, también profesora de es-
tos alumnos, Los Rojos III, tal y  como se les co-
noce en la organización interna del colegio se-
gún los distintos niveles educativos por los que
van pasando los alumnos.

Un feliz ‘hasta pronto’
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Salidas y Excursiones

PEQUECRÓNICAS

Conozco extraños animales 
en el Zoo de las Aves

Me encanta ir de excursión con papá y mamá.
Pero, sobre todo, si mis amigos vienen con-
migo. Hoy es un día especial, porque los niños
del cole y sus papás, mamás o hermanos va-
mos al zoo de las aves. O eso me han dicho.
De momento, me he levantado con mucho
sueño y tenemos que coger un autobús que
nos llevará hasta Valladolid. 

¡Pero qué zoo más extraño! Hay sobre todo
aves, y también algunos peces, y otros anima-
les más grandes. Hemos visto desde pavos re-
ales, pequeños periquitos, avestruces, palo-
mas, cigüeñas… hasta conejitos. Pero de
todos, todos los animales, me ha gustado más
el burro. ¡Qué risa, qué ruidos más raros hace!
Algunos niños han tenido miedo, pero yo no,
que ya soy mayor, y voy a pasar a Primaria…

No me gusta que los animales vivan encerra-
dos, pero aquí tienen mucho espacio para ju-
gar. Nos miran como si quisieran decirnos
algo. Creo que ellos piensan ¡qué gente más
rara! ¿Por qué me mirarán tanto? No saben
que me gustaría ser su amigo, de todos.

pasé muy bien porque cantamos la canción
de Globo Fiesta, que yo me la sabía chachi
(“Love, love, love…”). A lo mejor otro día vol-
vemos: mamá, papá, las profes y los amigos,
todos juntos, a este zoo tan extraño de anima-
les tan bonitos.

Mamá me ha dicho que hay más de doscien-
tos, y todos muy distintos.

Pero antes, estuvimos en otros sitios. Los ma-
yores decían que había que entrar en un mu-
seo. Era un palacio como de una princesa,
pero fue un poco aburrido. ¡Sólo había hojas!
Como las que cojo en el parque, pero muchas,
y muy diferentes. Papá dice que es lo que más
le gustó. No lo entiendo… Con lo divertido
que era ver a los animales, y darles de comer
con cuidado cerca del pico…

Con tanto andar, ya tenía mucha hambre. Y lo
que más me gusta, del mundo mundial, son
las magdalenas. Fue muy divertido porque las
hicimos todos los niños con las manos, como
cuando hacemos el taller de cocina, pero más
chulo. También hicimos dibujos. Los mayores
hablaban de reciclar, pero yo me conformo
con dejar cada cosa en su rincón, y los pape-
les a la papelera…

También comimos y estuvimos todos juntos
jugando. Por eso, no quería volver a casa, pero
ya tenía mucho sueño. En el autobús me lo
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Ayudo al Huerto del cole a crecer
¿De dónde salen las verduras y frutas que co-
memos? Un día Loli nos lo preguntó, y ningún
amigo, ni yo, estábamos seguros. Entonces
Loli nos habló, por primera vez, del Huerto.
Hoy he aprendido que, para que salga un to-
mate, hay que plantar una semilla, para que
crezca una planta, la tomatera, y que tenemos
que cuidarla. Igual que cuando sembramos
en algodón las alubias y las lentejas, y salió un
pequeño tallo verde que iba creciendo.

Cuando me enteré, no podía esperar a que lle-
gara el momento de plantar mi primera semi-
lla. Y llegó el día. Nos pusimos todos la gorra,
porque hacía mucho calor, y yo llevaba un bo-
cata en la mochila. Hicimos un tren, y salimos
hacia allí. Un espacio verde, de tierra, y con si-

semillita estará creciendo, y que quiero verla
para regarla otra vez. Por eso, después de un
tiempo, volvimos. Yo me acordaba muy bien
de mi rayita, y de dónde había dejado la semi-
lla. ¡Vaya, hay hojitas verdes asomando! Son
muy pequeñas, pero ya son mis amigas.

¡Cuántas cosas pueden crecer en este Huerto
si las cuido! En verano, que hace mucho sol,
van a tener mucha comida. Pero también ne-
cesitan agua, y alguien que se la lleve. Por eso,
dice Loli que en el Campus de Inglés, vamos a
seguir visitando a las semillitas para que sigan
creciendo. No puedo esperar a volver, y ver
cómo de altas se van a poner las ramitas.

tio para jugar. Pero no era el momento para
eso. Ahora, todos los niños mirábamos muy
calladitos lo que explicaba Loli. El suelo estaba
hecho de rayitas de tierra. ¡Qué curioso! En
esas rayitas, todos los niños fuimos espar-
ciendo las semillas.

Pero no es tan fácil. ¿Qué necesitan las plantas
para crecer? ¿Cuál es su comida? Agua, y sol.
Pero, si no llueve… Por eso, hay que regar. En
el huerto, además, había una manguera larga,
y unas regaderas. También había unos tubitos
por los que pasaba el agua, y llegaba a todos
los surcos. ¡Así es muy fácil!

Ya han pasado unos días desde que fuimos a
sembrar al huerto. A veces pienso en que la
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