
                                                                                        ALGARABÍA Nº  64     

 

EN 1812 SE PROMULGA LA PRIMERA 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

       Villanueva del Duque   (Córdoba) 

 

 C. E. I. P.   “Maestro Rogelio Fernández” 

 Año XXII        Diciembre 2010 

 

La promulgación de la Constitución de 1812, obra de Salvador Viniegra (Museo de las Cortes de Cádiz).  

Juramento de las Cortes de Cádiz en la Iglesia Mayor 
Parroquial de San Fernando el 24 de septiembre de 
1810. Expuesto como tal en el Congreso de los Diputa-
dos de Madrid.  Alegoría de la Constitución de 1812, 

Francisco de Goya, Museo de Esto-
colmo.  
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¡ Hola a todos/as !.  
 
En primer lugar quiero presentarme. Mi nombre es Teresa Herzog 

Crespo y soy la nueva directora de nuestro colegio. Esta nueva tarea es para 
mí de gran importancia y supone un reto en mi vida profesional. La estoy 
desarrollando con ilusión  y entusiasmo  e intentando que la comunidad esco-
lar se vea integrada en las distintas actividades que el centro desarrolla pa-
ra la formación de todos los niños y niñas de nuestro centro. 

 
Al tener noticias de que en nuestro colegio se realizaba una revista 

que, por cierto, tiene una larga vida (lo que da a entender que está hecha 
con gran interés por parte de toda la comunidad educativa), pensaba que 
tendría que hacer la editorial del  primer número del presente curso escolar 2010/ 11, ya que 
así lo hicieron mis predecesores en el puesto de Dirección. Y aquí estoy, intentando explicar en 
breves palabras lo contenta que me encuentro en este centro, ya que desde mi llegada me he 
sentido muy a gusto con mis compañeros/as, con el alumnado y con los padres/ madres que has-
ta ahora he tenido la suerte de conocer. En esta nueva andadura cuento con D. Gerardo 
(profesor de EF) como Jefe de Estudios y D.ª Mª Teresa (maestra de E. Primaria) como Secre-
taria, además de un Claustro con unos maestros/ as y especialistas que juntos haremos, o por lo 
menos lo intentaremos, que este curso sea uno de los de más grato recuerdo para todos los 
miembros de nuestra Comunidad Educativa. Ganas no nos van a faltar, y empeño tampoco. 

 
Este curso 2010/11 que hemos comenzado, se va a caracterizar por ser un año de cam-

bios en cuanto a los temas referidos a las normas que rigen los Reglamentos de Organización de 
los centros. Prueba de ello han sido las elecciones al Consejo Escolar,  cuyo proceso electoral 
hemos tenido recientemente. 

 
En el número de esta revista conmemoramos el aniversario de la Constitución de 1812, 

más conocida como “La Pepa”. La importancia histórica de la misma es grande, al tratarse de la 
primera Constitución promulgada en España, además de ser una de las más liberales de su tiem-
po. Respecto al origen de su sobrenombre, “la Pepa”, es porque fue promulgada el día de San 
José, de donde vendría el sobrenombre de Pepa. Con el correr del tiempo la expresión habría 
de perder toda intención política para pasar a significar desenfado, regocijo y alboroto, tal co-
mo lo utilizamos actualmente, sobre todo para dar a entender que en algún lugar reina un total y 
completo desorden y por ello se suele decir:”¡¡ Viva la Pepa !!”. 

 
No quiero terminar sin dar las gracias a todos los que de alguna manera os habéis ofreci-

do para ayudarme en esta tarea de la dirección, empezando por nuestra alcaldesa, nuestra ins-
pectora, el presidente del AMPA, padres y madres, compañeros/as de centros de la zona de los 
Pedroches, incluso compañeros que ya están disfrutando de su jubilación y, por supuesto, a to-
dos los miembros del Claustro del C.E.I.P. “Maestro Rogelio Fernández”, con cuya ayuda cuento 
en todo momento. Gracias a tod@s .  

 
Para terminar quiero desearos  ¡¡ Feliz Navidad y que 2011 sea un año lleno de salud y 

prosperidad para tod@s!!. 
 

        Teresa Herzog Crespo 

SALUDA DE NUESTRA DIRECTORA 
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Año 1944 

La Guerra de la Independencia, es la que mantuvieron los españoles contra los invasores 
franceses desde el año 1808 hasta el 1814. Aunque fue de carácter nacional, sólo relata-
remos lo que afecta a Andalucía y concretamente a nuestro pueblo, Villanueva del Duque. 

 Napoleón Bonaparte, quiso apoderarse de España, y nuestros compatriotas se 
levantaron en armas contra los franceses. 

 El Alcalde de Móstoles (Madrid), mandó una carta a todos los municipios espa-
ñoles, incluyendo a nuestro pueblo,  invitando a los habitantes a sublevarse contra el inva-
sor francés. 

 Napoleón ordenó al Ge-
neral Dupont la ocupación de An-
dalucía. El citado general francés, 
se dirigió con un poderoso ejército 
hacia nuestra Comunidad Andalu-
za, y tras atravesar Sierra Morena, 
entró victorioso en Córdoba, sa-
queando toda la ciudad. Robaron 
objetos de arte sacro en iglesias y 
conventos, así como en edificios 
civiles. 

 Mientras tanto, las Jun-
tas de Sevilla y Granada, formaron 
un ejército de 25.000 infantes y 2.000 caballos, armados con varios cañones, todo ello ba-
jo el mando del General Castaños, logrando derrotar a los franceses en la conocida como 
Batalla de Bailén, causando más de 2.000 muertos y 18.000 prisioneros. También destacó 
en esta batalla el Brigadier Pablo Morillo. Esta fue la primera derrota que tuvo Napoleón 
en Europa. 

 A continuación os relataré qué tiene ver Villanueva del Duque, con lo anterior-
mente expuesto. 

 La situación geográfica de nuestro pueblo en la Comarca de los Pedroches, al 
estar enclavado en un cruce de caminos para Extremadura, Castilla y resto de Andalucía, 
tuvo mucha importancia estratégica en esta Guerra.  

 En la carretera que viene de Córdoba a nuestro Pueblo, en el punto que se jun-
ta con la que conduce a Las Morras, en el paraje conocido como Terreras, se ubica la era  

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN ANDALUCÍA Y 
EN VILLANUEVA DEL DUQUE 

El alcalde de Móstoles, de Antonio Pérez Rubio 
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de los “Tanganillares”, en donde los españoles 
lograron una victoria contra los franceses. Es-
tas tierras limitan con el poblado de El Solda-
do, muy cerca del casco de Villanueva del Du-
que. 

 Las fuerzas españolas al mando del 
Brigadier Pablo Morillo, partieron de Conquista 
a la una de la madrugada camino de Extrema-
dura, el 22 de julio de 1811. Llegaron al día 
siguiente a Villanueva del Duque, a las cuatro 
y media de la madrugada.  

 Este día, el 22 de julio, se encontra-
ban allí acampados los franceses, y después 
de una encarnizada escaramuza¹, fueron de-
rrotados y expulsados de nuestras tierras. 

 Por estos lugares hay unas fincas 
que, aún al día de hoy, las conocemos con el 
sobrenombre de “Campamento”, en alusión a 
este acontecimiento. 

 Los invasores franceses, tanto en 
nuestro pueblo como en los pueblos vecinos, saquearon iglesias llevándose sus objetos de pla-
ta y oro, así como  cuadros,  y todo el dinero que encontraban. 

 Las tallas de madera que se 
encontraron tabicadas en un hueco 
de la puerta del santuario de la Vir-
gen de Guía, felizmente rescatadas 
del fuego, fueron profanadas y por 
ello escondidas durante esta Guerra 
de la Independencia. 
 Aunque sólo destaquen en los 
libros de historia los hechos sobre-
salientes de esta Guerra en las ciu-
dades o lugares importantes, es de 
destacar que Villanueva del Duque, 
pueblo pequeño,  tiene mención es-
pecial por ser  el lugar de una derro-
ta contra el invasor francés. 

 
 

 

 

① escaramuza: combate ligero entre fuerzas poco numerosas. 
 

María Josefa Caballero Rubio 

El Brigadier Pablo Morillo, que derrotó a los 
franceses en Villanueva del Duque 

Mapa en el que se aprecia actividad bélica en nuestra Comarca 
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Año 2007 

Buenos días, Doña Marisa Medina. Desde el CEIP “Maestro 
Rogelio Fernández” estamos preparando un especial de la 
Constitución de 1812 ….   Y qué mejor inicio que comenzar 
con una entrevista a la alcaldesa de nuestro pueblo para co-
nocer mejor las raíces de nuestra democracia. 
 
¿Sabe cómo se conoce popularmente a la constitución de 
1812? 
Sí, es conocida popularmente con el nombre de la “Pepa”. 
 
¿Qué sabe de esta Constitución? 
La Constitución de 1812 fue la primera Constitución Españo-
la. Esta Constitución se creó en Cádiz. No pasó desapercibi-
da para nadie ya que era muy liberal y había gente a la que le 
gustaba y otra gente a la que no. Pasamos de un periodo 
absolutista a un periodo más liberal y hubo un choque entre 
los que opinaban de una manera y los que pensaban de otra. 
Fijaos incluso si no pasó desapercibida que la Constitución 
de la “Pepa” es la que más se recuerda hoy día en nuestro 
país.  Incluso a nivel europeo llamó mucho la atención ya que 
muchas constituciones de otros países europeos han basado 
muchos artículos en la “Pepa”. 
 
¿Qué significa para usted la expresión “Viva la Pepa”? 
Hoy día esta expresión tiene un sentido festivo, pero en sus 
orígenes era una expresión que utilizaban las personas más 
liberales para decir “Viva la Constitución”. 
 
¿Se parece en algo esta constitución a la que tenemos en la 
actualidad? 
Entre la Constitución de 1812 y la actual hay muchas similitu-
des, pero también hay muchas diferencias, porque la socie-
dad ha evolucionado mucho. Por ejemplo, se parecen en que 
ya entonces existía el poder ejecutivo, legislativo y judicial, es 
decir, había una separación de poderes. Por otro lado, la 
Constitución de 1812 era muy liberal para su época pero la 
Constitución actual es mucho más democrática. 
 
¿Sabía usted que en la Constitución de 1812, el pueblo ya 
elegía a sus alcaldes? 
Sí, efectivamente, primero entre los vecinos del pueblo eleg-
ían a varios representantes y luego esos representantes de-
cidían quién haría las funciones de alcalde. Y si no me equi-
voco, creo que todos los años cambiaban de alcalde. 

Entrevistando a la alcaldesa  Dña Marisa Medina 

Ayuntamiento de Vva. Del Duque 

Entrevista  
 

En esta edición entrevistamos a la Alcaldesa  
de Villanueva del Duque: Dña. Marisa Medina 

Alumn@s  
2º E.S.O. 

 
Fotografía: 
José Manuel 

 
Redacción: 

Alba 
Daniel 
Raquel 



7                                                                                       ALGARABÍA Nº  64     

 

¿Podría decirnos cuántas personas participan en 
esos Plenos? 
Participan 6 personas del Equipo de Gobierno y 
otras 3 por parte de la Oposición. En total son 9 
personas que forman lo que se conoce como la Cor-
poración Municipal. 
 
¿Dura mucho tiempo un Pleno? 
Depende de la importancia del pleno, unas veces 
dura mucho y otras veces dura muy poco depen-
diendo de los asuntos que se traten. 
 
¿Cuántos años será usted “alcaldesa”? 
Eso si que no lo puedo responder yo, ya que no de-
pende de mí, como estamos en una Democracia y 
los vecinos de Villanueva del Duque son los que eli-
gen a sus representantes, si ellos quieren seguiré 
durante muchos años, si no acabaremos el próximo 
mes de mayo de 2011 que serán las Elecciones Mu-
nicipales. 
 
El curso que viene en el colegio celebraremos el Bi-
centenario de la Constitución de la Pepa…. Queda 
usted invitada como alcaldesa a las celebraciones 
de la misma.  
 
Un saludo y que tenga mucha suerte en lo que que-
da de mandato y que nuestro pueblo sea cada vez 
mas próspero.  
 
Eso es lo que yo quiero y lo que queremos todos. 
Muchas gracias. 

¿Qué cree usted que ha cambiado en estos 200 
años?¿Cómo ha mejorado nuestra Democracia? 
La evolución de la sociedad ha cambiado muchas 
cosas. En aquella constitución determinadas perso-
nas, no todos, podían votar, por su posición social o 
por cuestiones económicas, sociales… hoy día todas 
las personas mayores de 18 años pueden votar, in-
dependientemente de su posición social o situación 
económica. Por tanto hemos ganado en libertad, 
igualdad y derechos. También ahora las mujeres 
pueden votar, antes no lo podían hacer. 
 
Nos gustaría conocer ahora cómo funciona un ayun-
tamiento como el nuestro. Sabemos que es usted la 
máxima responsable, pero… ¿en qué consiste el 
cargo de “alcaldesa”?  
El cargo de “alcaldesa” consiste en representar a los 
vecinos de su municipio cuando se va a algún acto 
institucional. 
 
¿Cuáles son sus obligaciones? 
Mi función como alcaldesa es gestionar los fondos 
públicos de Villanueva del Duque de la mejor mane-
ra posible, dando el mejor servicio dentro de las po-
sibilidades que hay y con los recursos económicos 
que disponemos. 
 
Todos los representantes políticos se reúnen en los 
Plenos del Ayuntamiento para discutir lo que es me-
jor para nuestro pueblo. 

Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Villanueva del Duque 
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LA UNIÓN HACE LA FUERZA 
 
Hace muchos, muchos años, cuando las invasiones y las guerras sucedían en cualquier país 

del mundo, había un país llamado España, invadido casi en su totalidad por los franceses. Estaba 
totalmente desordenado y dividido. Grupos resistentes y liberales intentaban organizar la situación 
y se dieron cuenta que con unión y organización conseguirían vencer a los franceses, y reconstruir 
el país. 

Había tres diputados liberales llamados Agustín Ar-
güelles, Diego Muñoz y Pérez de Castro que elabora-
ron una constitución de ideas liberales y con división 
de poderes. Tras varios intentos, en una ciudad llama-
da Cádiz, el 19 de marzo de 1812 se aprobó la Consti-
tución política de la Monarquía Española. Poco a poco, 
dicha Constitución fue conociéndose como “La Pepa” 
por la fecha de su aprobación (el día de San José). A 
partir de entonces, el pueblo español tuvo más y mejo-
res derechos y deberes a los que acogerse. 

Laura. 6º de E.P. 

EL LIBRO DE “LA PEPA” 
 
Érase un libro que contenía la historia de “La Pepa”, pero nadie lo leía porque no sabían qué 

era. Así que un hombre lo empezó a leer para saberlo y así decírselo a los demás. Comenzó a leer: 
“La Pepa es la Constitución española aprobada el 12 de marzo de 1812 en Cádiz. Se llama 

así porque el día que se aprobó era San José. 
Tras un tiempo de aprobarse la Constitución, el rey Fernando VII la anuló porque estaba 

acostumbrado a tener el poder absoluto, ya que al estar la Cons-
titución él perdía muchos privilegios. Así que estalló una suble-
vación militar que se extendió por toda España y finalmente el 
Rey se vio obligado a jurar la Constitución española el 10 de 
marzo de 1820 con una histórica frase: “Marchemos franca-
mente, y yo el primero, por la senda constitucional”. Esta cons-
titución establecía el sufragio universal, la soberanía nacional, 
la monarquía constitucional, la separación de poderes, la liber-
tad de imprenta y también acordaba el reparto de tierras y la 
libertad de industria, entre otras cosas”. 

Después de varias horas leyendo y viendo que todos los que estaban allí prestaban atención, 
decidió continuar. Al acabar de leer, todos aplaudieron. A partir de ahí, unos se lo contaron a otros, 
y el libro fue haciéndose muy importante y por eso decidieron celebrar el Día de la Constitución es-
pañola una vez al año y colocar un libro de la Constitución en todos los ayuntamientos de Espa-
ña. 

Fernando Romero Salado. 6º 
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Caperucita Roja 
Érase una vez una niña que la llamaban Caperucita Ro-
ja, porque su madre le hizo una capa roja. 
Todos los días, su madre la mandaba a casa de su abue-
lita que vivía al otro lado del bosque a llevarle una cesta 
de comida, 
Un día, Caperucita roja salió de su casa con la cestita 
llena de comida. Su madre le dijo: 
- Ten cuidado en el bosque porque hay un lobo malo. 
Ella contestó: 
- Sí, mamá, tendré cuidado. 
Caperucita iba por el bosque y se encontró muchas flores. 
Dijo: 
- Voy a coger flores para mi abuelita, para que se ponga 
contenta. 
En ese momento se encontró al lobo. El lobo le preguntó 
que adónde iba. Ella respondió: 
- Voy a casa de mi abuelita a llevarle esta cesta y este 

ramo de flores, pero ya voy tarde y no me puedo parar. 
- No te preocupes. Yo te ayudaré a llegar a casa de tu abuelita-dijo el lobo-. Nos iremos por el camino 

más corto para que lleguemos antes. 
Al llegar a casa de su abuelita, la anciana estaba llorando porque le habían robado el dinero. El lobo 

les dijo: 
- No os preocupéis. Yo lo encontraré. 
Cogió a los ladrones en el bosque y recuperó todo el dinero de la abuelita. Se lo llevó a su casa. 
La abuelita le hizo un gran bizcocho para agradecérselo y todos fueron muy felices gracias al lobo.. 

Francisco Salado Moreno. 4º de E.P. 

LA CAPERUCITA 
Érase una vez una niña llamada Caperucita. Vivía con su madre en una casita en el bosque. Su ma-

dre le mandó a que llevara a su abuelita, que estaba enferma, una cesta con naranjas, limones, caldo 
casero, ropa limpia… 

Caperucita hizo caso a su madre, pero a mitad del camino ya no podía más, pesaba muchísimo. 
Se encontró a un lobo que le preguntó dónde iba. Ella le contestó que iba a casa de su abuelita, pero no 

sabía si llegaría pronto, pues la cesta pesaba muchísimo. El lobo le dijo que le ayudaría pues era fuerte y 
para él la cesta no pesaba tanto. 

Llegaron pronto a casa de la abuelita, que, al ver lo buenos que habían sido, preparó una merienda de 
chocolate con churros. Estaba buenísimo. Después jugaron una partida de cartas. 

Como se hizo de noche, el lobo acompañó a Caperucita a su casa. 
¡Se hicieron buenos amigos! 

María García Salado. 4º de E.P. 
 

Adaptaciones del cuento de Caperucita con motivo del “Día Contra la Violencia de 
Género”  
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José Rubio García. 2º de E.S.O. 
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INICIO DEL CURSO 2010-11 
 
El día 10 de septiembre  -al igual que el año 
anterior-, comenzaron las clases de este curso 
2010-11. Este año la bienvenida la dio la nueva 
directora  Dª. Teresa Herzog Crespo, que nos 
deseó a todos (alumnos/as, padres/madres y 
maestros/as) un feliz curso y nos instó a reali-
zar un trabajo responsable, cada uno en la par-
cela que le corresponde. Posteriormente,  pasó 
a presentar al profesorado, dando, también,  a 
conocer los cambios y novedades existentes. 
Después pasamos cada grupo-clase  a nuestra 
tutoría  junto con nuestro tutor/a  para saludar-
nos, entregarnos el horario, etc. 

 La jornada del viernes día 10, finalizó con la asistencia a la misa del Espíritu Santo 
(Primaria y ESO), mientras que los pequeñines de Infantil se quedaron en el colegio con sus 
tutoras. 
 

SALIDA EN BICICLETA 
 

D. Francisco Fernández y los alumnos/as de 4º acompañados por Dª Beatriz (maestra 
de Música) realizaron la acostumbrada salida en bicicleta que cada año D. Francisco organiza 
con los alumnos/as de su tutoría. Este año 
el lugar de destino ha sido la vecina locali-
dad de Villaralto a la que se dirigieron el 
pasado 18 de octubre y a la que llegaron 
tras detenerse por el camino con el fin de 
llevar a cabo algunas actividades de juegos 
tradicionales  como el escondite entre 
otros. Una vez allí visitaron el parque que 
se encuentra junto al colegio, y allí mismo 
tomaron el bocadillo con el que repusieron 
energías y cobraron fuerzas para emprender el camino de regreso hacia Villanueva donde lle-
garon sobre las 14,00 profundamente satisfechos.  

ACTIVIDADES ESCOLARES 
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SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

El miércoles día 20 de octu-
bre los alumnos y alumnas de 5º y 
6º acompañados de sus tutoras y 
de D. Miguel Luis (Maestro del Au-
la de Apoyo a la Integración), via-
jaron a la localidad de Montalbán, 
en la campiña cordobesa, para 
visitar la planta de separación de 
residuos sólidos que EPREMASA 
tiene cerca de ese pueblo. El au-
tobús y la visita los compartimos 
con los colegios de Villaralto y Fuente la Lancha. 

La visita a la planta comenzó con una charla incidiendo en la importancia del con-
trol sobre la basura que debemos realizar en los domicilios de cada uno de nosotros. Para 
ello nos recordaron la conocida regla de las tres erres sobre la basura: “REDUCIR, REUTI-
LIZAR Y RECICLAR”. Posteriormente –tras degustar nuestros bocadillos durante un peque-
ño descanso de 15 minutos-, pasamos a conocer con todo detalle las instalaciones de la 
planta, para finalmente rellenar una encuesta por parejas sobre los conceptos que se hab-
ían trabajado durante la visita.  

La jornada concluyó con la estancia en “la ciudad de los niños”, durante la cual al-
morzamos y pudimos disfrutar de las distintas atracciones allí existentes (tirolina, toboga-
nes, columpios, etc.). Tras dejar a los compañeros de Villaralto, llegamos a Villanueva del 
Duque alrededor de las 18,00 horas. 

 

HALLOWEEN 

 
 Llegó a nuestro colegio la cele-
bración del Halloween  y el viernes 29 
de octubre vivimos con anticipo la fies-
ta que -organizada desde el área de 
Inglés-, nos llevó a disfrazarnos con los 
atuendos más terroríficos que pudimos 
hallar. Por el patio se podía uno cruzar 
con esqueletos,  fantasmas, momias, el 
mismísimo conde Drácula, etc. 
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  El programa de actos comenzó con la exposición de farolillos realiza-
dos de manera muy -pero que muy creativa-, con sandías y calabazas. Du-
rante el recreo pudimos degustar unas crêppes rellenas de chocolate, nata 
o caramelo, que los maestros y maestras prepararon con mucho cariño pa-
ra todos. Posteriormente y tras haber repuesto fuerzas gracias a las 
crêppes, participamos todos en variados juegos de patio como la sillita, el 
baile de la escoba y la captura de la manzana, entre otros. Finalmente con 
los disfraces un poco deteriorados en algunos casos-, regresamos a clase 
para recoger nuestra mochila y comenzar a disfrutar del puente  de “Los 
Santos”  en compañía de nuestras familias. 
 

LA JORNADA DEL 25 DE NOVIEMBRE 
 
El día 25 de noviembre estuvo marcado 

en nuestro centro por la celebración de dos 
eventos muy importantes: la ”Jornada contra la 
violencia de género” y el “Día del maestro”. Pa-
ra preparar correctamente los actos de este día,   
durante toda esa semana en nuestro colegio 
fuimos realizando variadas actividades relacio-
nadas con estos temas. Entre otras tareas, 
hemos elaborado el “III Libro del Buen Trato”, 
a cuya confección hemos colaborado desde ca-
da ciclo de acuerdo con la programación de tra-
bajos encomendados a cada uno. También 
hemos decorado los paneles de las aulas y de 
los pasillos del colegio con poesías, viñetas, redacciones, dibujos, etc., alusivos a los dos 
acontecimientos referidos anteriormente. 

El jueves 25 a partir del recreo se realizó 
una exposición, para muestra y posterior 
degustación,  de postres y frutos típicos 
del otoño. Mientras la gran mayoría  de 
nosotros contemplábamos la exposición 
que entre todos habíamos confeccionado, 
una representación de maestros/as y de 
alumnos/as fueron al cementerio de la  
localidad a depositar un ramo de flores 
en la tumba de  D. Rogelio Fernández, 

Lectura de trabajos 

Exposición de postres y frutos típicos del otoño 
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con el fin de honrar a este maestro de Villanueva del Duque, titular del nombre de nuestro  
colegio. Más tarde se  dio lectura al “Manifiesto contra la violencia de género” y se leyeron 
una gran variedad de los trabajos que habíamos realizados en los días previos a esta jorna-
da. Asimismo confeccionamos  un gran lazo en la entrada del colegio con fotografías de ca-
da uno de nosotros/as con nuestros padres. 

Los actos concluyeron con la visita a la exposición de los distintos trabajos realizados 
y con la colocación de lazos elaborados por el AMPA del colegio. 

 

CARAVANA POR LA PAZ 
 
Convocados a la solidaridad, por 

la FANDAS  (Federación Andaluza de 
Asociaciones Solidarias con el Sahara) 
que ha organizado una “Caravana por 
La Paz” con el fin de alimentar una es-
peranza de vida recogiendo alimentos 
para los refugiados/as del Sahara, du-
rante el mes de noviembre respondi-
mos entre todos -como es costumbre 
en nuestro colegio-, aportando una gran cantidad de productos no perecederos (arroz, len-
tejas, garbanzos, fideos, aceite, etc.) 

 
 

TRIGÉSIMO SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN 
 

Como es tradicional en nuestro Centro, los días previos al aniversario de la Constitu-
ción Española se han venido celebrando una serie de actividades para que todos conozca-
mos la importancia de nuestra Carta Magna. Las actividades las adaptan los tutores a sus 
respectivos alumnos y así, año tras año, su conocimiento es más completo. 
 

LLEGA LA NAVIDAD A NUESTRO COLEGIO 
 

En el presente curso se han introducido algunas novedades en las celebraciones na-
videñas en nuestro Colegio. Además de llegar los Reyes Magos para los niños de Infantil y 
Primer Ciclo de Primaria, todos los elementos del portal de Belén que instala Dª Paqui 
(maestra de Religión) a la entrada del Centro han sido hechos a mano por los alumnos y 
alumnas, con la ayuda de sus padres; y Dª Beatriz (maestra de Música) está organizando 
actuaciones con todos los cursos y niveles que serán puestas en escena cuando la edición 
de este número de “Algarabía” esté en la calle. Seguro que será un éxito. 
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TODOS TENEMOS 
DERECHO A UNA 

 VIVIENDA 

RINCÓN DE INFANTIL 

TODOS TENEMOS DERECHO A TRABAJAR 

TODOS TENEMOS DERECHO A LA SANIDAD 

TODOS TENEMOS 
DERECHO A LA 
EDUCACIÓN 

Los/as alumnos/as de infantil hemos trabajado la Constitución en 
clase y hemos visto derechos que no debemos olvidar en los tiempos que 
corren. Algunos de ellos son: 
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Padres y madres participando en la inauguración 
del presente curso escolar 

Gerardo Luis Dueñas Rubio (Especialista de E.F.) 

Rincón de Educación Física 
   Constitución, Educación Física y Juegos Cooperativos 

Como todos sabéis, el próximo año se cum-
plirán 200 años de la primera constitución de-
mocrática en España, la Constitución de 1812 co-
nocida popularmente como “LA PEPA”.  

Desde el área de E.F. le queremos rendir un 
merecido homenaje. De esta manera, el eje sobre 
el que girarán los contenidos y objetivos de la E.F. 
será el contribuir a fomentar y vivenciar en la 
escuela el espíritu democrático a través del 
juego.   

Por ello desde la E.F., hemos diseñado la reali-
zación de actividades lúdicas y motrices en gru-
pos, a través de Juegos Cooperativos, donde 
cada alumno y alumna puedan sentirse parte im-
prescindible para la consecución del objetivo de 
cada actividad. 

Así, todas las unidades didácticas estarán pro-
tagonizadas por este tipo de actividades. Los Jue-
gos Cooperativos son propuestas que buscan dis-
minuir las manifestaciones de agresividad en los 
juegos promoviendo actitudes de sensibilización, 
cooperación, comunicación y solidaridad. Facilitan 
el encuentro con los otros y el acercamiento a la 
naturaleza. Buscan la participación de todos, pre-
dominando los objetivos colectivos sobre las me-
tas individuales. Las personas juegan con otros y 
no contra los otros; juegan para superar desafíos 
u obstáculos y no para superar a los otros. 

Durante el próximo trimestre organizaremos la 
II Carrera Solidaria, coincidiendo con el Día de 
la Paz, en la que todos los alumnos y alumnas 
participan sin tener en cuenta el resultado final. El 
fin es recaudar entre tod@s dinero para ayudar a 
niños/as necesitados. El año pasado fue todo un 
éxito.  

También realizaremos la III Olimpiada 
“Ayozo” 2011, que se caracteriza por la igual-
dad, ya que todos los equipos están formados por 
participantes de todos los cursos mezclados. 
Además es una Olimpiada de Juegos Populares en 
la que para ganar es necesaria la colaboración de 
todos los componentes del equipo y donde los 
más grandes deberán ayudar a los más pequeños 
para conseguir el objetivo final del juego, por tan-
to, lo importante no es ganar sino participar.  

Los juegos populares de la Olimpiada Allozo 
son: “El Matar”, “El Soga—Tira”, “El Pichi”, 
“Carrera de Sacos” y “El Pañuelito”.  

En el siguiente número de nuestra revista 
“Algarabía” veremos el reglamento oficial de cada 
juego.  

Algunos ejemplos de Juegos Cooperativos 
que practicamos en clase de E.F. y que podéis 
jugar en la calle con vuestros amigos/as son: 

 
La Cadena: Se la queda un@ que tratará de 

pillar a los demás. Cuándo pilla a alguien, éste 
tiene que darle la mano y juntos seguir pillando a 
los demás. De esta manera, se irá formando una 
cadena humana con los pillados. Al final gana el 
último que quede por pillar. Variante: Cada vez 
que se junten cuatro pillados, se dividen en dos 
cadenas, así se formarán muchísimas cadenas 
para pillar a los que quedan.  

 
Congelado: Se la quedan cuatro niños/as, 

cada uno con una pelota, son los “brujos congela-
dores”. Al que le den con la pelota lo dejarán con-
gelado. Para poder salvarlo, alguien que esté libre 
debe darle un fuerte abrazo, de esta manera le 
dará calor y lo descongelará. Se acaba el juego si 
los brujos congelan a todos los participantes.  

 
La Caza del Zorro: Se la queda un@ que 

hace de “zorro”, con un pañuelo en la espalda 
imitando la cola de un zorro. Los demás son las 
“gallinas”. El objetivo es que las gallinas le quiten 
al zorro la cola. Para ello deberán ser más astutas 
que el “zorro” ya que si el “zorro” toca a las galli-
nas, las mata (tendrán que sentarse en el suelo y 
ya no podrán correr tras el “zorro”). Se acaba el 
juego cuando las “gallinas” le cortan la cola al 
“zorro” o cuando el “zorro” mata a todas las 
“gallinas”. 

 
Policías y Ladrones: Se organizan dos equi-

pos, uno de policías y otro de ladrones. Los polic-
ías persiguen a los ladrones, si los tocan estarán 
detenidos y los llevan a la “cárcel”. Los ladrones 
deben intentar rescatar a sus compañer@s dete-
nidos en la “cárcel” tocándoles en la mano. Se 
acaba el juego cuando todos los ladrones han sido 
detenidos por los policías. 

 
Achicar Balones: Se forman dos equipos, 

cada uno separado por una línea. Cada equipo 
tiene el mismo nº de balones en su campo. A la 
señal cada equipo debe lanzar, lo más rápidamen-
te posible los balones al otro campo. Sólo se per-
mite utilizar las manos. A la siguiente señal todos 
deben parar de jugar. El equipo que tenga en su 
campo el menor nº de balones será el ganador.  
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“Policias y Ladrones” - Antonio Luis (6º)  

“La Caza del Zorro ” - Emanuel (6º)  

“Achicar balones ” - Juan Blanco (6º)  

“La Cadena ” - Fernando (6º)  “Congelado ” - David (6º)  
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… la primera constitución española 
fue jurada en Cádiz, el día 19 de marzo 
de 1812? 

 
… la bautizaron como “La Pepa” 

debido a que su promulgación fue el 19 
de marzo, día de San José, y de ahí lo 
de la Pepa. Más tarde se creó también el 
dicho “¡Viva la Pepa!” para denotar 
alegría y desenfreno, que debieron ser 
los sentimientos de la España del momento? 

 
…  para proclamar el texto constitucional se hizo un recorrido por las calles 

de Cádiz con el siguiente itinerario: Palacio de la Diputación, Plaza de España y 
Monumento a las Cortes, Casas de las Cinco y Cuatro torres, Barrio de San Car-
los, Alameda, Iglesia del Carmen, Plaza de San Antonio, Oratorio de San Felipe 
Neri, Museo de las Cortes de Cádiz, Calle Ancha, y Plaza San Francisco?  

 
… en 1983, a los cinco años de vigencia de la ac-
tual Constitución, se declara por el Real Decreto 
2964/1983, el día 6 de diciembre de cada año co-
mo “Día de la Constitución”, atribuyéndosele carác-
ter festivo. Además, en el Decreto se ordenaba su 
conmemoración “con la mayor solemnidad” por las 
Instituciones, por los Fuerzas Armadas y en los 
centros escolares? 
 
…a partir de 1997 se inicia en el Congreso de los 
Diputados la costumbre de celebrar en el mes de 
diciembre unas jornadas de puertas abiertas? 
 

… el 15 de junio de 1997 tuvo lugar en el Hemiciclo del Congreso un Con-
cierto del Orfeón Donostiarra. Resultó curioso ver donde habitualmente se sitúa 
la presidencia, el orfeón; y un gran piano de cola, en el sitio de los taquígrafos? 

Monumento a las Cortes de 1812. Cádiz. 

Fachada del Congreso. Madrid 
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 Cristian 
Lázaro 

Adrián 

Víctor 
Marisa 

Antonio 

Daniel 

Candela 

Héctor 

Lucía 

Javier 

Cristina 
Jonathan David 

Pablo 

Dª. Beatriz 

Pedro D. Manuel 

Dª. Teresa 

Dª. Cristina 

Dª. Tina 

Dª. Felisa 
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 PASATIEMPOS 

BUSCA LAS 7 DIFERENCIAS 

BUSCA LAS 10 PALABRAS 
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2º E.S.O. 


