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Equipo de Redacción: 

Comunidad educativa del Colegio Público de Educa-

ción Infantil y Primaria “Maestro Rogelio Fernández” 

de Villanueva del Duque  (Córdoba). 

El invierno pasado ha sido uno de los 

más lluviosos y fríos en la comarca de Los 

Pedroches, habiendo nevado en varias 

ocasiones. 
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El mundo ha cambiado y los acce-

sos a la información y el proceso de 
aprendizaje no se limitan al libro de 

texto. Nuestros hijos y nuestras hijas 
viven la tecnología como algo cotidia-

no. 

La Escuela se está adaptando a 
este cambio. Desde 2003, la Consejería 

de Educación apostó por el uso de las 
nuevas tecnologías en la enseñanza y 
el aprendizaje, impulsando el Programa 

de Centros TIC que, ahora mejorado, 

pasa a denominarse Escuela TIC 2.0. 

La escuela TIC 2.0 es un progra-
ma de acción integral para la inclusión 
de las nuevas tecnologías en el proceso 

educativo y que contempla el uso per-
sonalizado de un ultraportátil como 

herramienta de aprendizaje para cada 
alumno/a de 5º y 6º de Educación pri-

maria de nuestro colegio. 

Para esta tarea será fundamental 
el apoyo de vosotros, los padres y ma-

dres. La familia y la Escuela tienen la 
obligación de guiar al niño/a para que 

asuman sus responsabilidades y conoz-
can sus derechos. Nuestros alumnos/as 
desarrollan, sin prejuicios, las posibili-

dades de la red: se mueven por blogs, 
redes sociales o foros; interactúan con 

varias personas a la vez… Sin embar-

go, sin la tutela de los mayores pue-
den caer en los problemas asociados 

al mal uso de las tecnologías. 

La escuela futura ya está en 
marcha y tendremos que adaptarnos 

a ella, buscar lo positivo de esta “era 
digital” sin olvidar que un ordenador 

jamás sustituirá el cariño con el que 
nos puede educar un padre/madre o 

maestro/a. 

Cuando en educación comenza-
mos con un nuevo proyecto, surgen 

muchas dudas. LA ESCUELA TIC: 
¿Ayudará a solucionar los déficits del 
sistema educativo? ¿Luchará contra 

el abandono y/o fracaso escolar? 
¿Permitirá la “tecnología WIFI” a los 

docentes usar y rentabilizar el tiempo 
impartiendo los contenidos con los 

portátiles? 

Esperamos que así sea. 

 ESCUELA FUTURA 
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Año 1944 

La Guardia civil o Benemérita se fundó por el 

Duque de Ahumada el año 1844, a principios del rei-

nado de Isabel II. Se hizo para que hubiera alguna 

defensa y vigilancia en las ciudades, y sobre todo en 

los pueblos y campos de España. 

La Guardia civil se instauró en nuestro pueblo 

en los primeros años del siglo XX. Villanueva del 

Duque tenía en aquella época más de 9.000 habitan-

tes, y con las minas de El Soldado, ricas en plomo y 

plata, su economía era floreciente. 

Existía un cuartel central ubicado en el casco 

urbano de Villanueva, con una plantilla de catorce 

guardias, y dos auxiliares, uno en El Soldado, con 

cuatro números, y otro en Fuente la Lancha, con otros 

cuatro. 

Se cuenta que la primera ubicación de la casa-

cuartel se situó coincidiendo con la actual (si bien 

este dato no lo hemos podido contrastar fehaciente-

mente). Como fue destruido durante la Guerra Ci-

vil, mientras se construía otro nuevo se instaló en la 

plaza de la Iglesia, en la casa de Doroteo Caballero. 

La tercera, que es la que recordamos la mayoría de 

villaduqueños de cierta edad, estuvo en la calle de 

la Virgen, donde en la actualidad está el Consulto-

rio Médico. De allí pasó hace unos treinta y nueve 

años al lugar donde ahora se encuentra, en la Carre-

tera. 

En tiempos pasados, las familias de los guar-

dias vivían en el cuartel, pero como no había cabida 

para todos, muchos números tenían que alojarse en 

casas particulares. 

LA GUARDIA CIVIL EN VILLANUEVA DEL DUQUE 

A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 
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Año 1944 

Los que residían en el cuartel disponían de 

unas dependencias individuales (las habitaciones) y 

de otras colectivas (las cocinas  y los retretes). 

Los servicios los hacían siempre en pareja, a 

caballo o andando (que era lo más habitual). Hacían 

servicios de vigilancia en nuestras sierras: la Romera, 

el Gavilán, el Cuartanero, el Viñón… Fueron un fac-

tor muy importante para erradicar de nuestros 

campos el bandolerismo, que se refugiaba en 

ellos. 

  En aquella época tenían unos servicios 

que no estaban sujetos a horario. A veces per-

manecían hasta ocho días con sus correspon-

dientes noches “tirados” en el monte. Durante 

este tiempo dormían en alguna casilla y se acos-

taban en el suelo o donde podían.. Comían de 

mala manera y el aseo era deficiente. En ocasio-

nes tenían la suerte de que los moradores de los 

cortijos donde estaban haciendo el servicio eran 

conocidos y les proporcionaban algún plato ca-

liente o vaso de leche extraída de sus vacas o de 

sus cabras. 

 La Benemérita siempre ha estado y está 

en la actualidad al servicio del pueblo y se pre-

ocupa por la seguridad ciudadana. Por fortuna, 

los medios de que dispone en la actualidad son 

los adecuados para ejercer su función. 

 

Mº Josefa Caballero Rubio 

Actual uniforme de gala 

Antiguos guardias civiles con uniforme de la época 
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Año 2007 

APUNTES PARA LA HISTORIA DE VILLANUEVA DEL DUQUE 

FUNDACIÓN DE LA OBRA PÍA DE LA ESCUELA: 1696 

 
A lo largo de la pequeña gran historia de nuestro Villanueva del Duque, no sólo el mundo del trabajo 

y la economía han sido una de las preocupaciones más notables de cuantos han ocupado puestos de respon-

sabilidad en las instituciones encargadas de regir el destino del pueblo. También en el caminar de esa dila-

tada historia, ha sido una premisa, una constante preocupación el mundo de la cultura, la enseñanza, es 

decir, la mejor formación de nuestros ciudadanos. 

En años anteriores, y en estas mismas páginas, dimos a conocer los primeros acuerdos que el Cabildo de 

Justicia y Regimiento de la villa tomó para designar a D. Benito Sánchez Buenhombre, maestro de pri-

meras letras, allá por el año de 1612. 

Hoy queremos dar a conocer, por su valor histórico, el acuerdo de creación de la Fundación de la 

Obra Pía de la Escuela, que el insigne paisano Juan del Viso Morillo, capitán del ejército español muerto 

en 1711, y Gobernador de Puertobelo, donó a su ciudad para tan encomiable y gratificante tarea. Esta es 

la transcripción literal de su original. 

"En la Villa de Villanueva del Duque a quince días del mes de Abril de mil seiscientos y noventa y seis 

años, sus mercedes los señores Lorenzo Benítez Teniente de corregidor, Juan Sánchez de Medina y Melchor 

Núñez Alcaldes ordinarios. Feliciano Sánchez Leal y Juan Gómez Leal, Regi-

dores y Benito Buenhombre de Medina , Síndico Procurador General del 

Consejo y todos capitulares de dicho Consejo, 

estando juntos en las Casas de su ayuntamiento como lo han de uso y 

costumbre para tratar y conferir las cosas tocantes y convenientes al bien 

común de esta dicha Villa y sus vecinos dijeron que por cuanto el capitán 

D. Juan del Viso Morillo natural de esta Villa envió de Indias dos mil pe-

sos de plata que importan treinta mil reales de vellón de a treinta y cuatro ma-

ravedíes cada uno para que se impusiesen en fincas seguras de cuyos fondos 

y réditos se constituyese Renta y Salario para que en esta Villa hubiese un 

Maestro de Escuela que enseñase a leer y escribir a todos los vecinos y natu-

rales de ella de balde y sin llevarles costa alguna más que produjesen los di-

chos dos mil pesos para cuyo efecto fundación disposición y seguridad de los 

principales de dicha cantidad y nombramiento y examen de los maestros que 

fuesen de la de esta villa por patrona. Como todo consta de una carta y dis-

tribución que dispuso el susodicho de ésta y de diferentes cantidades en 

Puertobelo a los trece días del mes de abril del año pasado de mil seiscientos 

noventa y cinco. Lo que haviendo (sic) el visto y considerado y consultado so-

bre si era combeniente (sic) que dicha Villa aceptase dicho Patronato parec-

ía ser combeniente (sic) por tocar al bien público y servir a sus vecinos tener 

maestro para la educación de ia justicia y que en la enseñanza de los primeros 

rudimentos quedan hábiles para introducirse a la profesión de las letras sa-
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gradas políticas y ejercicios militares y otras 

Ciencias y Artes muy combenientes (sic) para el 

servicio a Dios Nuestro Señor y bien de las Re-

públicas, facilitándose en dicho ejercicio de leer y 

escribir sin costa alguna a los que lo quieren 

aprender; acordaron debían de aceptar y acepta-

ron el dicho patronato y que el dote y caudal de 

su fundación en cesión se guarde con hipotecas 

bastantes para que siempre permanezca y que 

producto de ellas se den de salario a los maes-

tros de la escuela y para que se proceda con or-

den se pongan en un libro las escrituras censos y otros bienes que resultaren del caudal de dicha fundación 

con toda distinción y claridad del día mes y año se compran, se imponen y ante que sus mercedes siempre 

aya (sic) memoria se, tome razón de los costes y se forme quenta (sic) así de propiedad como de frutos en 

cada año, siendo a cargo del mayordomo del Consejo de esta Villa, el hacer la cobranza y dar la quenta (sic) 

como de bienes de ella y que se ponga la dicha carta de distribución y fundación de escuela en el principio de 

dicho libro y en tanto es para que siempre conste y todo esté en el archibo (sic) de llaves para que se tenga 

mayor custodia y seguridad". 

Continúa el documento sobre la aportación de este capital que Juan del Viso Morillo envió a Sevilla, los 

dos mil pesos, y en una primera vez llegan "veintisiíe cientos y ochenta reales" así como que el Mayordo-

mo de Propios del Consejo sea el que haga las imposiciones, termina el referido acuerdo del Cabildo de 

Justicia y Regimiento de Villanueva del Duque del 15 de abril de 1696 de la siguiente forma: 

"Que con mandamiento de los Capitulares de ella lo vayan entregando conforme se fuere imponiendo y 

tornando recibos en la forma ordinaria y las escrituras y instrumentos de dicha fundación se guardaran 

asimismo en 

dicho archibo (sic) de tres llaves de donde se sacarán los que fueren necesarios con acuerdo del Ca-

bildo volviéndolo después de haberse ejecutado para lo que hubiere combenido (sic) escribirse y por este su 

acuerdo así lo acordaron, mandaron y firmaron y se ponga un tanto de este acuerdo a continuación de dicha 

carta y su traslado en el libro de dicha fundación de escuela y este acuerdo se hizo comparecer del Licen-

ciado D. Bartolomé Medina y Atienza Abogado de los Reales Consejos que para este efecto y reconocer 

diferentes derechos de esta Villa fue consultado y traído a ella y lo firmó con sus mercedes. 

"Por mandato de sus mercedes Francisco de Ledesma Benítez" 

La fundación ha sido creada, la educación está al alcance de los vecinos. El primer paso, la selección de 

entre los maestros de la Villa, que han de superar unas pruebas de escritura, lectura y nociones de cálculo, 

como queda la debida constancia, a través de los exámenes oportunos, pero esa historia será tarea de otra 

revista, mientras tanto mis mejores deseos de unas felices Pascuas de Resurrección. 

Liborio Cabello Cordero 
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EL POZO VERDINAL 

 

Un lugar que me gusta mucho de mi pueblo es la plaza del Rey, también conocida como el pozo Ver-

dinal, por el gran pozo que hay. 

Allí la gente va cuando se quema a Judas en Semana Santa, también cuando llega la Feria de Tu-

rismo Rural, porque los vecinos y las vecinas la decoran muy bien. 

En la plaza hay un bar donde la gente suele ir, sobre todo en verano. 

A los niños y niñas del pueblo también les gusta mucho este lugar, porque se suelen reunir para ju-

gar al lado del pozo. 

Sin duda alguna, la plaza del pozo del Verdinal es el lugar más acogedor y seguramente más inte-

resante para visitar de toda Villanueva del Duque y, a lo mejor, de Los Pedroches. 

Martín León Murillo. 6º de E. Primaria 

LA FUENTE VIEJA 

El rincón de la Fuente Vieja 

es especial, 

con su fuente y su pozo 

es muy tradicional. 

 

El rincón de la Fuente Vieja 

es espectacular, 

donde todos sus vecinos 

se reúnen para disfrutar. 

 

En la Feria de turismo 

se lo pasan genial, 

ríen canta y bailan, 

son la envidia de los demás. 

Juan Manuel Torrico Rubio. 2º de E.S.O. 
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EL SOLDADO 

 

No sé cuál es el rincón preferido de mi pueblo. Todos tienen algo especial: Avenida de América, El 

Morconcillo, Plazoleta de las Monjas, Pozo Verdinal, Cantarranas… 

Quizás por la proximidad a mi casa, ya que yo vivo en El Soldado, es el que más me gusta. 

Ahora solo existen casas en ruinas, antiguas estaciones de tren y paseos con viejos eucaliptos. 

Según cuentan, en la zona donde rodaron la película de Alejandro López Andrada, “El Libro de 

las Aguas, hubo un pueblo donde vivían mineros. Muchas eran las familias que trabajaban allí. También 

había un cuartel y muchas minas. 

Cerca de donde yo vivo, ahora en ruinas, existía un bar llamado “Bar Ladrillo”, en el cual se pod-

ía comprar, además de bebidas y tabaco, cosas para comer: arroz, azúcar, garbanzos… 

Es un rincón por el que me gusta pasear. Mucha gente va a las casas rurales que allí hay. Se les 

ve pasear, y quedan encantados. Ahora que han arreglado las dos casetas de la estación del tren y serán 

casas rurales, habrá más gente por allí. 

Hubiera sido bonito haber vivido allí cuando era un gran pueblo y circulaba el tren por él. Pero el 

tiempo pasó y ahora es solo algo para recordar y pasear. 

 

María García Salado. 3º de E. Primaria. 
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ACTIVIDADES ESCOLARES 

“Juntos construimos LA PAZ” 
 

El viernes 29 de enero culminamos las actividades que  durante toda esa semana habíamos venido reali-

zando en el colegio en relación con el “ Día  de la PAZ ”.  En los días previos –por tutorías y ciclos-, se llevaron a 

cabo distintas actividades como coloreado de dibujos, realización de murales, elaboración de manifiestos, etc., que 

posteriormente sirvieron para decorar los pasillos del colegio. Asimismo se escribieron poesías y redacciones so-

bre La Paz, algunas de las cuales se leyeron en el acto central del día 29, y también se prepararon –de parte de los 

pequeñines- algunas dramatizaciones que hicieron las delicias de todos los asistentes. 

 

El acto central del viernes 29 tuvo como principal 

evento la GRAN CARRERA SOLIDARIA, a be-

neficio de la ONG “Save the Children”, en la que 

participaron tanto alumnos/as,  como maestros/as y  

padres/madres (incluso abuelos y abuelas de nues-

tros alumnos). Esta carrera que pudo celebrarse 

gracias a la importante labor de preparación lleva-

da a cabo por D. Gerardo –maestro de Educación 

Física-, fue muy interesante y supuso la recauda-

ción un total de 1730 € que se entregaron a la men-

cionada ONG y a Cáritas para repartir entre los 

necesitados de Costa de Marfil y Haití. El acto que 

había dado comienzo a las 12 horas con las pala-

bras de presentación del Director del colegio, tuvo 

también otras actividades como la lectura del Ma-

nifiesto “JUNTOS CONSTRUIMOS LA PAZ”, la 

dramatización de una poesía por los compañeros/as 

de Infantil, lectura de distintas poesías y relatos 

relacionados con La Paz, designación del Persona-

je de la Paz de este año que correspondió -tras la 

votación  de todos-, a D. José Ángel  cura-párroco 

de nuestro pueblo y la asignación de Alumna de la 

Paz que recayó en nuestra compañera de 2º de 

ESO, Mª José López Valero, vaya desde aquí nuestra enhorabuena para los dos galardonados; también procedi-

mos a la tradicional suelta de LA PALOMA BLANCA DE LA PAZ, que vuela desde ese momento por encima de 

los tejados de nuestro pueblo, trasmitiendo deseos de paz a todos nuestros  paisanos. 

 

 

Control de vueltas 
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Actividades de Teatro en la tutoría de 5º 

Durante los días 1, 2 y 3 de febrero la tutoría de 5º participó en una actividad de teatro organizada desde 

la Diputación Provincial. Tanto el lunes día 1 como el martes día 2 los ensayos se llevaron a cabo en la propia 

tutoría en horario de clase y el miércoles día 3 por la tarde, en el Salón Polivalente se realizó la representación 

abierta al público, en general de la obra preparada que llevaba por título  “Caos en el reino”. 

Carnaval 

 El viernes 12 de febrero, -como anticipo de la gran fiesta que se vivió en el pueblo durante ese fin de semana-, 

desde nuestro colegio se organizó un fabuloso pasacalles de Carnaval en el que participaron tanto el alumnado como 

el profesorado del centro, así como aquellos padres y madres que quisieron unirse a desfile por numerosas calles del 

pueblo con una parada en la Residencia de ancianos. El tema elegido par los disfraces fue el de personajes de ficción 

lo que permitió dejar volar la imaginación y lograr una gran variedad de personajes. De esta manera pudimos ver 

pasear por nuestro pueblo entre otros a Robín Hood, a la malvada bruja de Blancanieves,  El Zorro,..., y muchísimos 

personajes más que nos permitieron a todos vivir una experiencia muy bonita alrededor del “Día de las Máscaras”. 
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Día de Andalucía 

 

 Con un desayuno molinero, comenzamos el jueves 25 

de febrero las actividades de la jornada central en la que 

conmemoramos el “DÍA DE ANDALUCÍA”. Tras la de-

gustación del exquisito desayuno que nos ofreció la AMPA 

del colegio pasamos al gimnasio (¿salón de actos?) donde 

una vez más en este curso –debido a las inclemencias del 

tiempo-, tuvimos que realizar solo algunos de los actos que 

estaban programados. 

 

          Durante toda la semana previa se habían venido reali-

zando trabajos que posteriormente sirvieron para decorar los pasillos del colegio, y otras tareas que se culminaron 

el día 24 en ese acto central que comenzó con unas palabras del director, el cual –tras su intervención-, cedió la 

palabra a D. Liborio que como Jefe de Estudios se encargo de dinamizar y presentar el acto. 

 

Los compañeros de Educación Infantil 

fueron los primeros en actuar recitando la poesía 

“Los colores de Andalucía”, a continuación el 

primer ciclo de Primaria dramatizó la poesía 

“Andalucía”. Posteriormente se procedió a la lec-

tura de los trabajos de redacción y poesía que 

habían resultado premiados en el “II Concurso de 

Rincones” organizado por el Ayuntamiento y en 

el que habían participado los alumnos y alumnas 

pertenecientes a  2º y 3º Ciclos de Primaria y  de 

Secundaria. Tras la lecturas de los trabajos premiados se procedió a la interpretación del “Himno de Andalucía” 

por un nutrido de grupo de alumnos/as coordinados por D. Fran. Finalmente, debido a que la alcaldesa no pudo 

asistir al acto por problemas de agenda, la concejala Dª. Cati Romero, nos dirigió unas palabras en las que nos 

invitó a tener presente cada día, nuestra condición de andaluces independientemente del lugar donde la vida nos 

lleve cuando seamos mayores, tras su intervención se procedió a la entrega de premios del concurso de redacción 

y poesía, para proceder después a cantar todos el Himno de Andalucía y concluir con un “baile de sevillanas” a 

cargo de compañeras de Secundaria que du-

rante esta semana han sido preparadas por 

maestras del colegio, baile al que acabaron 

sumándose bastantes de las personas asisten-

tes al acto. 

 

 

 

Desayuno molinero 

Un grupo de alumnos interpreta el Himno de Andalucía 
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 Nuevas Tecnologías 

Como ya sabréis todos por la entrega de ordenadores ultra portátiles para el alumnado de 5º y 6º de Primaria, 

durante el presente curso escolar se está implantando en el sistema educativo de nuestra comunidad autónoma – y en 

todo el territorio español-, la ESCUELA TIC 2.0 que básicamente consiste en el uso habitual de las nuevas tecnolog-

ías dentro y fuera del colegio. Pues  bien, con este motivo y para que todos los miembros de nuestra comunidad edu-

cativa tengamos un lugar común dentro de la red de internet, en la que incluir y consultar información, crear y realizar 

actividades, etc., la dirección del centro ha creado un BLOG exclusivo para nuestro colegio que poco a poco se va 

llenando de noticias de interés y fotografías de actividades realizadas en el centro, -entre otros contenidos-, y al que 

desde aquí os invitamos a entrar para conocerlo y aportar algún comentario. La dirección del blog del colegio que hay 

que teclear para poder entrar es la siguiente: 

www.maestrorogelio.blogspot.com 

Olimpiadas THALES de Matemáticas 

El día  20  de marzo  nuestros compañeros Sergio, Juan Manuel,  Mª de Guía y Carlos, todos ellos de 2º de 

E.S.O., participaron en el IES “Los Pedroches” de Pozoblanco, en las Olimpiadas Thales de Matemáticas, en las cuales 

realizaron -junto a alumnos/as de otros centros de la comarca-, un importante número de actividades (cuestiones y pro-

blemas) relacionadas con esta área,  con el fin de buscar aquellos alumnos y alumnas que nos representarán en las referi-

das olimpiadas a nivel provincial y ¿quién sabe?  si a nivel andaluz. 

Acto de entrega de los ordenadores a los padres de 5º Los alumnos de 6º estrenan sus ordenadores 

Semana Santa 
Los alumnos y maestros del Centro han llevado a cabo diversas actividades en torno a la Semana Santa. Los traba-

jos realizados por los alumnos han sido exhibidos en una exposición organizada por el Ayuntamiento de Villanueva del 

Duque. 
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Hoy en día vivimos una auténtica revolución en las nuevas 
tecnologías (T.I.C.), por lo que no cabe duda de que en pocos 
años, aquel que deje de lado las T.I.C. será un “analfabeto” en el 
futuro.  

 

Como todas las áreas educativas,  la Educación Física 
debe aprovecharse de las potencialidades educativas que ofre-
cen las T.I.C., como un recurso más para enseñar y así poder 
ofrecer a nuestros alumnos/as una mejor enseñanza y aprendiza-
je.  

 

El uso de los ordenadores y de internet de forma educati-
va, es un recurso importantísimo como fuente de información pa-
ra que nuestros alumnos/as trabajen diferentes contenidos con-
ceptuales en el área de Educación Física, ya sean sobre depor-
tes, juegos, salud corporal, capacidades físicas, habilida-
des…. que posteriormente pueden ser trabajados en clase para 
apoyar y ampliar el aprendizaje. 

 

Por  todo ello, en el área de E.F. hemos creado un blog 
escolar que sirva para comunicarnos entre alumnado y maestro, 
y en el que mostramos a los alumnos/as diferentes contenidos 
educativos, como por ejemplo:  encuestas al alumnado, presen-
taciones de fotos de actividades del colegio, vídeos de depor-
tes, apuntes y fichas de clase, enlaces a otros recursos educa-
tivos, webquest (actividades didácticas que consisten en la in-
vestigación guiada, con recursos de internet), etc… 

 

También hemos creado un blog del Colegio, donde  
alumnos/as, maestros/as y padres/madres podrán estar informa-
dos de todos las noticias que vayan ocurriendo en nuestro Cen-
tro. Encontraréis enlaces de interés, galería de fotos, artículos de 
información, etc… 

 

Don César y sus alumnos/as de 6º también tienen un blog 
titulado la clase, desde el que realizan numerosas actividades 
educativas de Conocimiento del Medio, de Matemáticas o de 
Plástica. 

 

En definitiva, desde casa o desde el Colegio debemos fo-
mentar, motivar y propiciar que los alumnos/as manipulen y utili-
cen esta magnífica herramienta educativa que es internet y el 
ordenador, pero siempre haciendo hincapié en el respeto y res-
ponsabilidad hacia su uso.  

 

Lo dicho… ¡¡¡a “internetizarse” todos/as!!! 

 

 

El comentario de: 

Gerardo Luis Dueñas Rubio 

Maestro de Educación Física 

 

Visita los blogs del colegio 

 

Blog de Educación Física:  

www.laloef.blogspot.com 

Blog La Clase (6º): 

www.cetite.blogspot.com 

Blog del Colegio:  

www.maestrorogelio.blogspot.com 
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LA SILLA ELÉCTRICA 

Material: No hace falta material. 

Nº de Jugadores: de 4 a 10 jugadores. 

Como se juega:  

   Este juego consistía en que uno de los jugadores se 
la quedaba y se agachaba en forma de burro, subido en una 
acera un poco alta. 

   De los demás jugadores, uno hacía de madre y era 
el que hacía preguntas a los demás, por ejemplo: “hay que 
decir marcas de leche” y los demás al mismo tiempo que sal-
taban sobre el burro iban diciendo una marca de leche. El que 
decía una marca que no existía o repetía la que había dicho 
otro, se ponía de burro. Así se hacían preguntas sobre varias 
cosas y cambiando de burro cuando se equivocaban. 

   Los que saltaban se lo pasaban mejor, porque al 
mismo tiempo de saltar le iban haciendo jugarretas al que era 
el burro, como patadillas en el culo o pellizcos. Todos se di-
vertían muchísimo.  

Juego recopilado por:  

Cesar Tejero Navas (4º) con la ayuda de su padre 

José Tejero Sánchez.  

LOS PINCHES 

Material: Piedrecillas, chinatos o pinches 

Nº de Jugadores: Los que quieran jugar 

Como se juega:  

   Se cogían 5 pinches y se tiraban uno detrás de otro 
hacia arriba y se cogía otro sin que se escapara el que se 
había lanzado, hasta que tenías los 5 pinches en la mano.  

   Una vez conseguidos todos los pinches se lanzaban 
hacia arriba todos a la vez y se ponía la mano en plano, al 
que más se le quedaran en el dorso de la mano formando 
una superficie plana, ganaba la partida.  

Juego recopilado por:  

Eduardo Arévalo Romero (6º) con la ayuda de su 

abuela Mª Francisca Leal Fernández. 

EL CARBIRO 

Material: Una lata grande y palos. 

Nº de Jugadores: Los que quieran jugar 

Como se juega:  

   Se pone una línea y en el centro de ella una lata gran-
de y vieja. Los jugadores cada uno con un palo, lo lanzan des-
de una distancia larga.  

   La “madre”, que es el jugador que guarda la lata en el 
centro de juego, tiene que dar con su palo a los jugadores 
cuando estos vengan a recoger el palo que habían tirado antes.  

Juego recopilado por:  

Lucas Granados Moya (4º) con la ayuda de su madre 

María Sila Moya Medina. 
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El pasado viernes 29 de Enero de 2010, con motivo 

de la celebración del Día de la Paz, surgió una nueva inicia-

tiva en nuestro colegio, se trataba de la 1ª Carrera Solida-

ria en favor de las victimas del terremoto de Haití y de ni-

ños/as del Congo. Estuvo organizada por el maestro de 

E.F. Don Gerardo, en colaboración todo el colegio Maestro 

Rogelio Fdez. y con las O.N.G.s “Save the Children”  y 

Cáritas. 

 

La finalidad de la carrera era que cada niño/a del 

colegio Maestro Rogelio Fernández buscara unos patroci-

nadores que se comprometieran a darle cierto dinero por 

cada vuelta que se diera al circuito propuesto.  

 

El acto comenzó después del recreo, previamente 

el circuito había sido creado por Don Gerardo, con la ayuda 

del alumnado de 2º de E.S.O. 

 

Prácticamente todos los niños/as del colegio desde 

infantil hasta los chicos/as de la E.S.O., maestros/as, pa-

dres/madres, tios/as, abuelos/as... participaron como corre-

dores, patrocinadores o simplemente para animar a aque-

llos que corrían por esta causa solidaria. Al principio se dis-

puso de una vuelta de honor en la que cada clase daba una 

vuelta simbólica,  después se inició la gran carrera, en la 

que grandes y pequeños corrimos para desearle un mundo 

mejor a los niños/as más desfavorecidos de Haití y el Con-

go. 

 

Al final la recaudación ha sido un rotundo éxito. 

Gracias a todo el mundo por la colaboración, ya que hemos 

sido capaces de conseguir una gran cantidad de dinero 

para ayudar a los más necesitados en estos momentos... 

nada más y nada menos que 1730 €. 

 

Más fotos en el blog del Colegio: 

 www.maestrorogelio.blogspot.com 

 
 

Texto de: 

Sergio Romero 

Carlos Arévalo 

(2º E.S.O.) 

Empieza la Gran Carrera Solidaria…¡A correr! 

Padres/madres, abuelos/as… también se animaron a correr 

Realización de pancartas los días previos a la carrera 

http://www.enlaces.udec.cl/centrozonalsur/noticias2006/agosto/10.08.06_periodico/dos.jpg
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CONCERTANDO 
 

LA MÚSICA DE SEMANA SANTA: LA SAETA 

 
La saeta es un canto religioso, generalmente improvisado y sin acompañamiento, realizado en 

las procesiones de Semana Santa y que tiene su origen en el folclore andaluz. Se trata de una melodía 

de ejecución libre de influencia árabe. Exigen conocer el estilo del “cante jondo” propio de la tradi-

ción musical del flamenco. 

El texto, de significado religioso, alude a los hechos y personajes de la Pasión. Se canta en 

honor de las imágenes de los pasos que desfilan por las calles durante la Semana Santa. 

Partitura para flauta dulce: 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_religiosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa
http://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Cante_jondo
http://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco
http://es.wikipedia.org/wiki/Viacrucis
http://es.wikipedia.org/wiki/Paso_(Semana_Santa)
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            Computers        
 

Today, you can find Computers in many schools and homes. People all over the world use 

computers.  

Parts of a computer 

If you use a desktop computer, you might already know that there isn't any single part called the 

"computer." A computer is really a system of many parts working together. The physical parts, 

which you can see and touch, are collectively called hardware. (Software, on the other hand, refers to 

the instructions, or programs, that tell the hardware what to do.) 

The illustration below shows the most common hardware in a desktop computer system. Your sys-

tem may look a little different, but it probably has most of these parts. A laptop computer has similar 

parts but combines them into a single notebook-sized package.  
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Padres y madres participando en la inauguración 

del presente curso escolar 

RINCÓN DE INFANTIL 
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… la primera máquina de calcular mecánica, 
un precursor del ordenador digital, fue inventada 
en 1642 por el matemático francés Blaise Pascal.  

En 1670 el filósofo y matemático alemán Gottfried 
Wilhelm Leibniz perfeccionó esta máquina e in-

ventó una que también podía multiplicar? 

 

… muchos historiadores consideran a Babba-

ge y a su socia, la matemática británica Augusta 
Ada Byron (1815-1852), hija del poeta inglés Lord 

Byron, como a los verdaderos inventores de la 

computadora digital moderna?  

 

… una tendencia constante en el desarrollo 
de los ordenadores es la microminiaturización, ini-

ciativa que tiende a comprimir más elementos de 
circuitos en un espacio de chip cada vez más pe-

queño? 

 
 

… el diseño del primer PC de IBM fue presentado en agosto 
de 1981, era un equipo cuyo objetivo era el mercado 

doméstico? 

 

… ahora  se cumplen precisamente 25 años del primer or-

denador personal de IBM? 

 

 

… cuando hablamos de la distribución de ordenadores en los colegios a los alumnos 
del Tercer Ciclo de Primaria, no sólo hablamos de ordenadores, sino que la clase tiene que 

estar dotada de:  pizarra digital, cañón, estructura wi-fi, armarios y puntos de carga de 

los aparatos»? 

 

 

 

 

 

 

¿Qué leche beben los informáticos?..............Leche RAM 

¿Qué ruido hacen los coches de los informáticos?...........................ROM, ROM. 

¿Cuál es el plato preferido de los informáticos? ………Las patatas CHIPS. 

 

 

Uno de los primeros ordenadores (tal y 
como los conocemos hoy en día), cono-
cido como “Baby” y posteriormente de-
nominado Manchester  
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Parece que fue ayer cuando, allá por el año 1979, los hoy padres y madres del AMPA, así como 

algunos de los actuales maestros de nuestro centro, estrenábamos las nuevas instalaciones del colegio. 

Por aquellos años, el primitivo edificio creció una planta en altura y le nacieron dos aulas pequeñas de 

infantil a su alrededor. Unos años después, algunos huertos colindantes se unieron al patio ya existente, 

con lo que se ganó espacio para poder construir más tarde la pista polideportiva y el edificio del labora-

torio y salón de actos. También, con el paso de los años se instaló calefacción en todas las aulas, sustitu-

yendo así a las estufas de butano que teníamos en cada clase. Y así, poco a poco fueron acondicionán-

dose las instalaciones del colegio a las necesidades y avances que iban surgiendo. 

 

Ya entrado el nuevo siglo XXI, el 

edificio del colegio comenzó a mostrar-

nos algunos achaques de la edad. Y así, 

se sustituyeron todos los cerramientos 

exteriores por unos nuevos que aislaran 

el edificio térmica y acústicamente. 

Además, se reemplazó el tejado del edifi-

cio principal por uno nuevo, se instalaron 

rejas, se renovaron los aseos y se elimi-

naron algunas de las barreras arquitectó-

nicas que desde siempre ha tenido nues-

tro colegio. Y pensamos entonces que 

esto nos duraría como nuevo muchos 

años más. Pero a día de hoy, nuestro vie-

jo y querido colegio, vuelve a recordar-

nos que aunque se le realizó un buen la-

vado de cara hace pocos años, le siguen 

apareciendo achaques y más achaques.  

 

Tras los últimos arreglos en los baños de la planta baja del edificio principal, han comenzado a 

aparecer en las paredes de los pasillos unas enormes manchas de humedad, que además desprenden un 

fuerte y desagradable olor a cañerías. Esto, unido a las goteras aparecidas en el edificio del laboratorio, 

el grave y peligroso deterioro de la cubierta del cuarto de material deportivo, las continuas inundaciones 

que se producen con las lluvias en el único almacén del que dispone el centro, así como la gran erosión 

que sufre desde hace años el terreno que rodea a la pista polideportiva, nos da muestra de que nuestras 

instalaciones necesitan una intervención urgente. 

Los achaques de la edad y la adaptación a los nuevos tiempos 

 

Salón de usos múltiples, que resulta insuficiente 
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 Además, los edificios y patios de nuestro 

colegio, no solo se tienen que mantener y cuidar en 

su apariencia y estructura, sino que, ahora más que 

nunca, resulta imprescindible su adaptación a los 

nuevos tiempos y a las nuevas necesidades educa-

tivas. En este sentido hay que destacar que la insta-

lación eléctrica tiene más de 30 años, y que está 

dimensionada para lo que se pensó entonces, cuan-

do prácticamente no se conectaba nada a la red 

eléctrica. En cambio ahora, los viejos y escasos 

enchufes de las aulas, han pasado a ser imprescin-

dibles con el uso de estufas eléctricas y la apari-

ción de todo tipo de aparatos electrónicos 

(ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, televi-

sión, video,…) que hacen que no solo se quede 

pequeña la instalación eléctrica en general, sino 

que incluso no se pueda hacer uso  de algunas de-

pendencias, como el aula de informática y biblioteca por los mismos problemas eléctricos. 

 

Durante este invierno, con las intensas lluvias y el frío que hemos sufrido, se han multiplicado los 

problemas estructurales y eléctricos. Es por ello que desde el AMPA se esté intentado hacer llegar a las 

administraciones correspondientes, las deficiencias 

que nuestras instalaciones están presentando, para 

que se ponga remedio a la mayor brevedad. Así, 

por ser el Ayuntamiento, la administración más 

cercana con la que nos encontramos, es a la prime-

ra puerta que llamamos, tanto por parte del AMPA 

como por la Dirección del Colegio, de forma que, 

por el momento, nos han solucionado los conti-

nuos cortes en el suministro eléctrico que hemos 

sufrido. De la misma forma, esperamos se atiendan 

el resto de intervenciones más urgentes a realizar, 

bien por el propio Ayuntamiento o bien por la De-

legación Provincial de Educación, en función de 

las competencias que le correspondan cada una de 

dichas administraciones públicas.  

 

La vida en nuestro colegio, continúa a una 

velocidad mucho mayor de la que nos permiten ir los recursos e instalaciones de los que disponemos ac-

tualmente. Prueba de ello es que, en breve, se pondrán en uso las anunciadas pizarras digitales y los or-

denadores portátiles de los niños de 5º y 6º de Primaria. Esto supone no solo una adaptación y esfuerzo 

por parte del alumnado y equipo docente a este nuevo estilo de impartir y recibir las clases, sino que una 

vez más, habrá que volver a adaptar el edificio a estos nuevos tiempos, pero sin olvidar los achaques de 

la edad, claro está. 

 

 

      Directiva del AMPA “San Jacinto”  

      Marzo - 2010 

Biblioteca 

 

 

Aulas de E. Infantil 
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