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Carrera solidaria

Daniel Pontes Arévalo
“Alumno de la Paz 2011”

Dª María José en Marruecos

Dar hasta que duela,
célebre frase de Teresa de Calcuta,
debe ser un principio en la solidaridad.
Hay que dar hasta que duela;
no dar lo que te sobra,
no dar lo que te estorba.

La caridad es humillante porque se ejerce
verticalmente y desde arriba; la solidaridad
es horizontal e implica respeto mutuo.
Eduardo Galeano
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Pasacalles de Carnaval

Sorteo de la bicicleta

Pinturas en el patio del Colegio
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LA SOLIDARIDAD LA HACEMOS ENTRE TODOS
El tiempo va pasando y como el que no quiere la cosa ya estamos en el segundo trimestre y, en
esta ocasión, nuestra revista la dedicamos a la SOLIDARIDAD, así, con mayúscula, porque la solidaridad la hacemos entre todos y entre todos poniendo nuestro granito de arena conseguiremos que
nuestro mundo sea cada vez un poquito mejor.
En el mes de enero hemos celebrado el “Día de la Paz” y como no podía ser de otra manera, también hicimos nuestra Carrera Solidaria en la que, otra vez se volcaron todos los miembros de nuestra
comunidad educativa, ya que la recaudación ha sido extraordinaria, concretamente 927,80 €, teniendo
en cuenta la época de crisis que estamos viviendo. Ojalá el dinero recaudado alcance para los proyectos más urgentes que tiene la organización “Save of Children” para la que se recaudaron los fondos.
También podemos decir orgullosos que dentro de nuestro profesorado tenemos “gente solidaria”, pues nuestra maestra Mª José ha realizado un viaje a Marruecos para ayudar en la construcción
de un colegio destinado a los niñ@s desfavorecidos de esa zona. Desde aquí queremos felicitar y animar a nuestra compañera a que siga en este camino de “solidaridad”.
En otra línea de “solidaridad”, también nos hemos sentido solidarios con el alumnado de secundaria y les hemos ayudado, en la medida de nuestras posibilidades, a recaudar fondos para su proyectado viaje a tierras gaditanas. No sólo ha colaborado todo el claustro de profesores y sus familiares
con la compra de papeletas para el sorteo de la bicicleta, sino que también les han ayudado desde el
ayuntamiento de nuestra localidad, nuestra AMPA y la sucursal de Cajasur de Villanueva del Duque.
Esperemos que nos cuenten lo que han aprendido y lo bien que se lo han pasado en dicho viaje.
En el mes de febrero celebramos nuestro “Día de Andalucía” y que con la colaboración del AMPA y COVAP, pudimos disfrutar de un buenísimo desayuno molinero. Gracias a las dos asociaciones
que lo hicieron posible. En este día además de las diversas actividades organizadas, que resultaron
muy bien, tuvo lugar el esperado partido de las Estrellas del baloncesto. Los dos equipos (padres/
alumn@s y profesorado) pusieron mucho empeño, pero otra vez volvieron a ganar los profesor@s,
así que chicos/as,…. tendréis que esperar al próximo año si queréis llevaros la victoria, que esta vez no
pudo ser.
Al final del trimestre tuvo lugar la fiesta del Carnaval en la que destacó la brillantez de los disfraces ( ¡¡¡ Estabais todos estupendos !!! ) y el viaje organizado por el AMPA a Hornachuelos, que tuvo
que ser suspendido en principio por el riesgo de lluvia (aunque no llegáramos a la catástrofe del tsunami en Japón) y queda el “achuchón” final antes de saber los resultados de la segunda evaluación.
Chic@s, ya se acabaron las fiestas y ahora queda “ponerse las pilas” y seguir estudiando para un final
de curso con los buenos resultados que todos esperáis.
No quiero terminar sin desearos a todos unas felices vacaciones de Semana Santa y que volvamos todos con muchas ganas para afrontar el último tramo del curso.
Teresa Herzog Crespo
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LA FÁBRICA DE HARINAS DE VILLANUEVA DEL DUQUE
En este número de la Revista Algarabía, os queremos relatar la desaparición en los años sesenta del Siglo XX de lugares importantes de nuestro Pueblo, y para ello, comenzaremos con “El
molino de las Harinas” y “Las Posadas”.
En la hoy calle Mártires, estuvo en tiempos pasados la fábrica de harina, justo enfrente de
donde hoy está la oficina de la central eléctrica.
Esta fábrica fue iniciativa del sacerdote don Juan
Benítez Conde, natural de nuestro Pueblo e Hijo
Predilecto de la Villa. Este sacerdote era además
capitán castrense, y notario eclesiástico para la
Diócesis de Madrid. Capellán de honor del rey
Alfonso XII, Caballero Cubierto ante el Rey y
Confesor de la Reina María Cristina de HabsburDesgraciadamente no nos quedan imágenes de la antigua go.
fábrica de harinas de Villanueva del Duque, pero podría ser
Don Juan fue el principal defensor de nuestro
algo parecido a esta fotografía, aunque de una sola planta
término municipal ante las demandas de apropiación por parte de Hinojosa del Duque.
Después de desempeñar cargos importantes a nivel nacional, regresó a Villanueva del Duque, en
donde alternó su labor sacerdotal con la de notario eclesiástico.
Persona inteligente y de carácter emprendedor, quería el bienestar y progreso de su pueblo, y para ello, instaló una fábrica de harina, dotada de la más amplia tecnología de su época.
En el año 1889, don Juan adquirió en Córdoba una máquina de moler, con un motor de ocho caballos nominales de 200 kilográmetros¹, y condensador de doble efecto, causando admiración de los
vecinos y habitantes de los pueblos limítrofes.
La calle en donde se ubicaba la
fábrica, se la conocía con el nombre de
“Máquina”. Años después pasaría a denominarse con el de “Fábrica”.
Antes de la instalación de esta
fábrica de harina, un molinero a caballo
iba recorriendo las calles del pueblo
anunciándose con una bocina², y los interesados le sacaban los sacos y costales
de grano a la puerta, para que se los llevase y los devolviese ya molidos.
Año 1944
Interior de una antigua fábrica de harinas
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Como anécdota a esta actividad, existía una copla referida al molinero, que decía así:

“Cobra poca maquila3,
da buena harina,
y no toques tanto la bocina”
Tras el fallecimiento de don Juan Benítez Conde, en el año 1896, la fábrica siguió funcionando
hasta bien entrado el Siglo XX.
① Kilográmetro: equivale al esfuerzo necesario para levantar un kilo de peso a la altura de un
metro.
② bocina: instrumento con forma de trompeta, hecho de cuerno.
③ maquila: porción de grano o harina que le correspondía al molinero por su molienda.

LAS POSADAS
Las posadas eran lugares donde los viajeros
podían encontrar alojamiento, comida, bebida y
saneamiento, tanto para ellos como para las
caballerías y ganado.
Tienen milenios de antigüedad, ya que se remontan a época romana cuando empezaron a
ubicarse cerca de las calzadas que unían Roma
con las demás ciudades del Imperio.
Los cambios en los modos de vida, la implantación como medio de transporte del tren, coches,
aviones, etc. han relegado a los animales de
carga y a los singulares carros, como medios de
transporte común, tanto para viajeros, como
Imagen de una antigua posada
para mercancías.
Las posadas eran necesarias en cualquier población como
lugar de acogida en el paso de viajeros y mercancías, para el comercio ambulante, y para los arrieros.
Disponían además de las lógicas habitaciones para los
viajeros, de amplias instalaciones para dar cobijo al ganado, con
portales, cuadras, pajares y corrales, así como para cobijar a los
carruajes.
En nuestro pueblo había dos posadas muy conocidas, la
Posada de Antonia, situada en la ahora calle Santa Lucía, lugar
de acogida de viajeros, con digamos una mejor situación social, y
la otra, la Posada Angelita, que era la que cubría las necesidades
de arrieros y aquellos viajeros con menor poder adquisitivo, y
estaba ubicada en la calle Cristo de la Piedad.

Carruaje antiguo ante una posada
Maruja Caballero Rubio
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Entrevista

Alumn@s
6º E.S.O.
Redacción:
Carlos Javier Ruiz Medina
María Teresa Salado Martínez

En esta edición entrevistamos a la Maestra
Dña. María José Ocaña Fernández

La temática de la nueva edición de la Revista Algarabía es la “solidaridad” y qué mejor
que entrevistar a una maestra que sus momentos de ocio y tiempo libre suele aprovecharlos en
acciones solidarias. Se trata de la maestra Doña
María José Ocaña Fernández, que imparte
clases en nuestro colegio desde el año 2005 con
nuestros compañeros/as de Educación Infantil.
Este año es la tutora de los alumn@s de 4 y 5
años.
Último viaje a Marruecos

1. ¿Qué tipo de experiencias solidarias o de voluntariado ha realizado?
Experiencias solidarias he realizado bastantes, he tenido desde grupos de trabajo, campamentos, casas de acogida y también he hecho voluntariado en el extranjero. He tenido un poquito de todo.
2. ¿Por qué cree que realizar estos trabajos de voluntariado es importante?
No es que piense que sea importante sino que se puede hacer mucho por los demás. Si
podemos y disponemos de tiempo, siempre es bueno que podamos enriquecer la vida de los demás y la nuestra.
3. Hace unos meses regresó de un viaje a Marruecos, en el que ha participado en un
proyecto solidario… ¿Qué balance hace de esa experiencia?
Ha sido un balance muy positivo. El viaje de Marruecos me enriqueció un montón, pues no
conocía nada de esa cultura. Es todo lo que vemos en la tele, pero simplemente no sabía hasta
qué punto era verdad o no. Me apetecía mucho ir allí y conocer su cultura y su país. Además lo
que fuimos a hacer era muy divertido.
4. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de este país?
Me ha sorprendido su cultura, su forma de ser, su forma de vivir, su forma de entender la
vida, su forma de entender la religión, su comida… En definitiva, todo; ya que es muy diferente
de nuestro país.
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5. ¿Qué le anima a participar en este tipo de proyectos solidarios?
Pues no sé. Desde pequeña empecé y la verdad que me anima conocer gente nueva, ayudar en lo poquito que pueda, poder conocer los distintos colectivos con los que se
puede trabajar. En realidad, son muchas cosas que me animan.
6. ¿A qué otros países o lugares ha viajado para ayudar a los demás?
He estado primero por aquí por España, en Granada, en Sevilla. Y en el extranjero
he colaborado en Argentina y Marruecos.
7. ¿Cuál es la experiencia que más le ha impactado?
La que más me ha impactado fue la de Sevilla, porque estuve trabajando con gente
que estaba ejerciendo la prostitución y pensar que estaba en Sevilla y ver lo que vi y sobre
todo, las personas que conocí... Es la que más me ha enriquecido. La verdad, fue un choque
brutal. No conocía nada de ese mundo y me encantó poder ayudar.
8. ¿Cuál es la que menos le gustó?
No hay ninguna que me haya gustado menos. En realidad todas me han aportado
algo, incluso en la que peor lo haya pasado me ha servido para aprender muchísimas cosas...
No hay ninguna que me haya gustado menos.
9. En los países que ha estado, ¿qué posibilidades o recursos educativos tienen los niños/as?
Pues depende de los lugares. Se notan mucho las diferencias. En el tema de educación debemos dar gracias a lo que tenemos nosotr@s. Tenemos muchísimos recursos materiales comparado con los sitios en los que he estado y lo que he visto.
10. ¿Qué les hace más falta?
Es cierto que los colegios en los que
he estado, aunque tienen pocos recursos, si
tienen las necesidades básicas cubiertas. Pero
sobre todo lo que más les hace falta es el nivel
educativo. En estos lugares, la educación es
un tema complicado, yo creo que lo que más
les hace falta realmente es tener cariño, una
buena higiene y salud y también una familia
estructurada. Con los niños/as que he estado,
sobre todo en Argentina, eran niños/as provenientes de familias rotas o desestructuradas.

La pizarra de una clase en Marruecos
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11. ¿Es común que los niños trabajen
para ayudar a sus familias?
Pues dependiendo de la zona, pero cada
vez es menos. Sí es cierto que si una familia
no tiene dinero y su única oportunidad es
por medio del trabajo, los niños también
ayudan a los papás, por ejemplo, a recoger
frutas. Pero no es lo más normal. Depende
de la zona. En Marruecos sí que los niños
trabajaban vendiendo un montón de cosas.
Colaborando en Argentina

12. ¿Qué edad es oportuna para iniciarse en tareas solidarias?
Cualquier edad es buena. Yo llevo desde los 14 años. Conocí a los salesianos, que
tienen una forma de trabajar muy buena, me gustó mucho y además estoy relacionada con
este mundo y cualquier edad es buena.
13. ¿Cree que los jóvenes de hoy somos solidarios?
Sí, yo creo que sí. Solo hay que tener ganas de trabajar y estar ilusionados.
Además, es una oportunidad única de vivir una experiencia inolvidable.
14. ¿Cómo animaría a los que no sabemos cómo ayudar?
Pues… primero conociendo gente que lo
haga y sobre todo, la mayoría de las veces
son por asociaciones, ONGs que haya a
vuestro alrededor.
15. ¿Tiene algún viaje preparado para
este verano?… ¿Dónde le gustaría ir?

Zona de trabajo en Argentina

En principio no, pero nunca se sabe. Me
gustaría ir por África, a la zona de Kenia.
También me gustaría conocer Centroamérica.
Maestra…

¡¡Muchas gracias por tu colaboración!!
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ACRÓSTICOS SOBRE SOLIDARIDAD

SOÑAR es imaginar algo bonito.
OFRECER es bueno para las personas necesitadas.
LIBERTAD es una palabra que significa que una persona
no es esclava de nadie.
Igualdad: Todas las personas somos iguales y no hay
que mirar por su raza sino por su personalidad.
Deberes: Cada persona tiene sus deberes, igual que
nosotros el de estudiar.
Alegría es lo que todas las personas debemos tener.
Realidad es todo lo que tenemos y todo lo que pasa,
como “TSUNAMI DE JAPÓN”.
IMPORTANTE es cuando algo te interesa mucho.
DEDICACIÓN: Cada uno tiene su dedicación, como los
maestros tienen la de la enseñanza.
AGRADECER es dar las gracias a una persona que te
ayuda.

DIVINO es una persona que ayuda a otras personas.
Lucía Salado Moreno. 1º DE E.S.O.

Daniel Pontes Arévalo. 2º de E.S.O.

Mª Carmen G. 1º de E.S.O.

Solo quiero que las personas se traten por igual.
Obsequia a los necesitados y el mundo será mejor.
Latir, el corazón lo hace para indicarnos que somos personas.
Igualdad es lo que debemos tener siempre en cuenta.
Deseos los tienen todos: libertad, felicidad, paz....
Amistad, porque debemos ser amigos de todas las personas.
Realiza buenas acciones y favorecerás la amistad.
Incita a los demás a hacer el bien.
Diseñemos un mundo en paz.
Amor y amistad, pilares de la felicidad.
Donar, es una gran acción que debemos realizar.
Martín León Murillo. 1º DE E.S.O.
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LA SOLIDARIDAD
Ser solidario con alguien es simpatizar con la causa de esa persona.
Cuando decimos que somos solidarios con las personas más necesitadas, desfavorecidas en la vida, lo
que decimos es que simpatizamos con ellas: les ayudamos.
Pero si queremos ser solidarios de verdad, tenemos que actuar y hacer lo que podamos para que la
situación de esas personas cambie y sea mejor.
Podemos ser solidarios con una asociación, por
ejemplo, la Asociación de Enfermos de Alzheimer,
y colaborar con ellos en sus campañas.
Se puede y se debe ser solidario con los países
que padecen catástrofes: Japón, que ha sufrido un
gran terremoto y un tsunami que ha destrozado y
matado a muchas personas.
Pero no basta con sentir simpatía con ellos, hay
que hacer algo para ayudarles y que se arreglen
las cosas lo antes posible.
También hay que decirle a nuestros gobernantes que ayuden a los países menos desarrollados a
salir de la situación en que se encuentran.

EL PARTIDO SOLIDARIO
A mi amiga Sofía y a mí nos gusta mucho jugar al fútbol y todos los días pensamos en el entrenamiento de los viernes para prepararnos para los partidos de los sábados.
El día de antes de la semifinal me quedé a dormir en casa de mi amiga Sofía, ya que mis padres estaban de viaje.
Llegó el viernes 25 de marzo, el día de antes de la semifinal, y todas
estábamos muy felices; en el entrenamiento, me caí y me lesioné un
pie. En el partido del día siguiente yo no podía jugar y no me quería
quedar sola en la casa de mi amiga porque sus padres no estaban.
Mi amiga Sofía es la mejor del equipo y si ella no iba perdíamos el
partido. Sofía decidió quedarse conmigo, aunque yo no quería.
Al final, el partido lo perdimos 3-1, pero ella se sentía bien porque,
aunque hubiésemos perdido, ella sabía que había hecho un buen acto.
Mónica López Valero. 1º de E.S.O.

ANTONIO, MI AMIGO INVÁLIDO
Antonio es un chico de 13 años; tiene una discapacidad que le impide andar. Nos conocimos en la
residencia de tiempo libre de la Línea de la Concepción (Cádiz).
Él estaba en la piscina con su familia y los dos jugamos con una pelota sentados en el borde. Al día
siguiente, desayunamos juntos y luego jugamos a la petanca;
era muy bueno y me ganó unas cuantas veces. Me preguntó si
JUEGOS SIN FRONTERAS
me gustaba jugar al fútbol; a mí me resultó raro que me hiciera
esa pregunta y le contesté que sí. Cogimos un balón, yo me
puse de portero y él me lanzaba la pelota con la mano. Tenía
mucha fuerza y me dio en la nariz tan fuerte que me comenzó
a sangrar.
Todos los días comíamos juntos, jugábamos, íbamos a la
playa y a la piscina. Comprendí que aunque alguien tenga una
discapacidad no quiere decir que no pueda hacer cosas grandes.
Eduardo Arévalo Romero. 1º de E.S.O.
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ACTIVIDADES ESCOLARES
DÍA DE LA PAZ
El lunes 31 de enero culminamos en nuestro colegio las actividades que durante la semana anterior habíamos iniciado para conmemorar la celebración del Día de La Paz.
En los días previos -por ciclos-, habíamos visionado y realizado actividades sobre la película “La

Edad de Hielo” (Educación Infantil y 1º ciclo de Primaria); también elaboramos el “Diccionario de La
Paz” (2º y 3º ciclo de Primaria); mientras que los compañeros de Secundaria debatieron sobre la película “Cadena de Favores” que habían visto en clase.
El lunes 31, a primera hora, paralelo al desarrollo ordinario de las clases procedimos a decorar
los paneles de ciclo con motivos relacionados con “La Paz”. Tras el recreo celebramos la II Carrera Soli-

daria del CEIP

“Maestro Rogelio Fernández”, posteriormente y tras las palabras de Dª Teresa

(directora del colegio), se realizó la lectura del “Manifiesto por La Paz” y la tradicional suelta de la paloma blanca como símbolo de la Paz.

Tras la lectura del manifiesto fue anunciado el nombre del

“Alumno de la Paz 2011”, nombramiento que recayó en Daniel Pontes Arévalo de 2º de E.S.O. Para finalizar los actos nos repartimos todos (alumnado y profesorado), por la pista de cemento del patio y
ejecutamos la dramatización de la canción “Las manos del mundo”.
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CONCIERTO DIDÁCTICO
El jueves 17 de febrero, como primicia de
las muchas actividades que íbamos a realizar posteriormente con motivo de la Semana Cultural, pudimos disfrutar en el salón
polivalente de un concierto didáctico a cargo de varios profesores del Conservatorio
Profesional de Música “Marcos Redondo” de
Pozoblanco.
Un momento de la actuación de los profesores

Comenzó el acto con unas palabras de presentación del concierto de parte de uno de
los profesores, para pasar después a proyectarnos un vídeo que trataba sobre lo
maravillosa que puede llegar a ser la música y de las instalaciones del Conservatorio.
El acto central fue el concierto y la dramati-

Los alumnos también colaboraron

zación que los músicos/profesores interpretaron de forma muy simpática y desenfada-

da , y en el que pudimos reconocer las bandas sonoras de películas como “Los piratas del Caribe”, “La
pantera rosa”, “Erase una vez el hombre”, etc. Entre otros instrumentos pudimos reconocer el violín, el
saxofón, el oboe, el clarinete, el contrabajo, el piano–, de los cuales se imparten clases en el conservatorio de Pozoblanco, además de otros muchos como la trompa, la viola, la flauta, etc., que también nos
fueron presentados en el vídeo.
Finalmente, y antes de despedirse y de interpretar de nuevo la banda sonora de “Los piratas del
Caribe”, invitaron a algún alumno/a de nuestro colegio que esté asistiendo actualmente al Conservatorio a recibir clase y salió Francisco de 1º de E.S.O. que nos deleitó con la música de “Oliver y Bengi”. El
acto finalizó con la invitación de los músicos-profesores a que nos matriculemos en el Conservatorio
para comenzar nuestros estudios de música.

XXIX SEMANA CULTURAL
Aunque las actividades de la XXIX SEMANA CULTURAL habían dado comienzo el pasado día 17
con el Concierto Didáctico, no obstante, los actos centrales de la misma los vivimos a partir del miércoles 23 de febrero cuando -todo el colegio, como ya es tradicional-, nos repartimos por los pueblos de
“Los Pedroches” para conocer mejor nuestra comarca. En esta ocasión las distintas visitas las realizamos de la siguiente forma:
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Ruta por PEDROCHE Y TORRECAMPO: Alumnado de Educación Infantil y 1º y 2º de Primaria.

Ruta por HINOJOSA DEL DUQUE Y BELALCÁZAR: Alumnado de 3º, 4º y 5º de Primaria.
Ruta por POZOBLANCO :

Alumnado de 6º de

Primaria y E.S.O.
El jueves 24, aunque estaba programada una
actividad de Cuentacuentos, esta no se pudo
realizar y en su lugar los compañeros/as de 6º
de Primaria pusieron en escena la representa-

Visita al monasterio de Santa Clara, en Belalcázar

ción de distintos cuentos populares e incluso pudimos gozar con la variedad de “teatro leído” que
realizaron sobre el cuento de “Los tres deseos”.
El viernes 25 conmemoramos en nuestro centro
el “Día de Andalucía”, que oficialmente se celebra el 28, y los actos comenzaron con a la hora
del recreo con la degustación de un “desayuno

molinero, obsequio de la AMPA “San Jacinto” y
que nos dio energías para afrontar con vitalidad
el resto de la mañana. Tras el recreo y después
de que Dª Teresa, nuestra directora, iniciara el

Actividad en la piscina cubierta de Pozoblanco

acto dándonos la bienvenida, los compañeros/as
de Infantil y 1º ciclo de Primaria recitaron y dramatizaron una poesía sobre Andalucía. A continuación los compañeros/as de 3º escenificaron
algunas “coplas de la aceituna” con música de
Bretón de fondo. Más tarde el alumnado de 4º
recitó algunos fragmentos de poesías sobre
nuestra comunidad autónoma. Por su parte 5º
de Primaria dio lectura a la biografía de Blas Infante y a la explicación de simbología de nuestra
tierra. Los alumnos y alumnas de 6º volvieron a

Desayuno molinero

representar los cuentos populares del día ante-
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rior. Finalmente los compañeros/as de E.S.O. interpretaron el Himno de Andalucía con la flauta dulce. La mañana finalizó con un partido de baloncesto entre el
equipo formado por padres/alumnos/as y otro de maestros/as con el arbitraje de D. Miguel Luis (maestro de
Pedagogía Terapéutica); el resultado final fue de 41-18
a favor de los maestros/as, que recibieron en la clausura de la XXIX Semana Cultural, el correspondiente trofeo de ganadores.

Representación teatral a cargo de los
alumnos de 6º

CARNAVAL

Maestros disfrazados
Disfrazados de carnaval, el lunes día 7 de marzo realizamos nuestro particular pasacalles por
las calles del pueblo. Acompañados de padres y madres- también disfrazados-, además de los maestros y maestras, y amenizados por las trompetas y tambores con las que algunos compañeros/as
iban abriendo la comitiva; todo el alumnado del centro desde
Infantil a Secundaria, nos desplazamos hasta la plaza del
Ayuntamiento, intentando trasmitir la frescura del carnaval a
nuestros paisanos y paisanas.

THALES: OLIMPIADA MATEMÁTICA
Hasta el I.E.S. “Los Pedroches” de Pozoblanco se desplazaron -junto con D. Gerardo-, cuatro compañeros/as de 2º
de E.S.O., el sábado 26 de marzo, a fin de participar en la
XXVII OLIMPIADA MATEMÁTICA THALES. Los nombres de estos compañeros y compañeras son: Alberto Medrán Torrico,
Daniel Pontes Arévalo, Mª de Guía Quebrajo Torrico y Ángela
Tejero Muñoz.
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Rincón de Educación Física
II

Carrera

Solidaria

“Maestro

Rogelio

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

Durante este 2º Trimestre hemos realizado
numerosas actividades a nivel de centro relacionadas con el área de Educación Física.
A finales de Enero, coincidiendo con la celebración del día de la Paz, organizamos en nuestro colegio la II Carrera Solidaria “Maestro
Rogelio Fernández”, y de nuevo la ONG
“Save the children” nos felicitó por el éxito
de nuestra actividad, ya que se recaudó un total de 927,80 €, que se han destinado para
ayudar a los niños/as de Haití por segundo año
consecutivo.
Todos los niños/as de nuestro colegio desde
infantil hasta la E.S.O. participaron en la carrera, dando un ejemplo de solidaridad. Tenemos
que destacar la actuación de los niños y niñas
de infantil, ya que además de ser los que más
recaudaron, le dieron una auténtica lección de
esfuerzo y solidaridad a sus compañeros/as
más mayores. Muchos de los niños/as de Infantil corrieron ¡¡hasta 19 ó 20 vueltas!! al circuito.

Dña. Beatriz y D. Liborio dieron el pistoletazo de salida

Por tanto la importancia de la actividad no
es solo por fomentar los valores solidarios entre
nuestro alumnado, sino también por el beneficio que el ejercicio físico proporciona a nuestro
cuerpo, la carrera continua es una de las actividades físicas más saludables que podemos realizar.
También hay que destacar la participación
en la carrera de los maestros y maestras del
colegio y de los padres/madres y familiares de
nuestros alumnos/as que se esforzaron como
nunca para recaudar algo de dinero.

La marea blanca solidaria inundó nuestro patio

De nuevo se decoró el recorrido de la carrera con pancartas hechas por los alumnos/as de
cada curso y que contenían mensajes solidarios
y de paz.
Antes de la carrera se soltó una paloma, como símbolo de paz y se entregó el premio de “Alumno de Paz” a Daniel Pontes
Arévalo, de 2º de E.S.O. Este alumno no solo
destaca por sus notas en las distintas materias
sino también por ser un buen compañero y mejor persona. Merecido su reconocimiento.
Después de la carrera y para finalizar
los actos del Día de la Paz, nuestra compañera
Dña. Beatriz dirigió un baile muy divertido con
una canción de Andy & Lucas llamada “Las manos del Mundo”, en la que participaron alumnos/as y maestros/as. Eso sí, algunos/as bailamos mejor que otros/as.

Los más pequeños dieron una lección a todos/as
¡¡¡FELICIDADES A TODOS
POR PARTICIPAR Y POR COLABORAR!!!
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Ruta deportiva en Pozoblanco
XXIX SEMANA CULTURAL
“SAN JOSÉ DE CALASANZ”
El pasado 23 de Febrero, dentro de las actividades de la XXIX Semana Cultural “San José
de Calasanz”, los alumnos/as y maestros/as de
6º de Educación Primaria y de 1º y 2º de
E.S.O. realizamos un viaje por la comarca.
El viaje que programamos fue realizar una
ruta polideportiva en Pozoblanco para el alumnado, aprovechando la cantidad y calidad de las
instalaciones que dispone esta localidad.
De esta manera nos dividimos en dos grandes grupos. El primer grupo se dirigió a las
instalaciones del Club Deportivo LA DEHESA,
unas magnificas instalaciones, en la que dos
monitores dieron unas clases prácticas de
pádel, spinning (una especie de aeróbic en bicicleta estática) y aeróbic. D. Liborio, D. Manuel,
Dña. Asunción, Dña. Pilar y Dña. Beatriz se animaron a participar con los alumnos/as en las
distintas clases. Después se pasaron por las
instalaciones del Campo de Golf “Cabeza Oliva”,
donde disfrutaron de un pequeño descanso y
un monitor les enseñó a dar unos golpes.

El segundo grupo se dirigió primero a las
instalaciones de la piscina municipal. Allí dos
monitores dieron unas clases de natación de
iniciación y perfeccionamiento a través de juegos acuáticos. Dña. Mª de Guía y D. Gerardo no
se atrevieron a nadar con los alumnos/as por
miedo a ahogarse. De la piscina nos fuimos al
Parque de Educación Vial, allí les dieron una
clase teórica y otra práctica con los Karts. Algunos aprobaron con nota el examen de conducción pero otros tendrán que esforzarse para
aprender las normas de conducir.
Por último los dos grupos nos juntamos en
la pista de atletismo y campos de fútbol 7 del
Recinto Ferial de Pozoblanco, donde disfrutaron
de un descanso para almorzar y luego jugamos
todos juntos unos partidillos de fútbol 7 en el
césped artificial.
Al final volvimos muy cansados de tanta
actividad, pero mereció la pena practicar estos
deportes a los que estamos menos habituados.
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Actividades Deportivas Día de Andalucía
Todas las fotos en el blog del cole:
www.maestrorogelio.blogspot.com
Otra actividad relacionada con el área de Educación Física ha sido la celebración del Día de Andalucía.
Este día, durante el recreo, se celebró un partido de Voleibol, entre los cursos de 1º y 2º de
E.S.O. aprovechando que estaban trabajando en
esas fechas la unidad didáctica de Voleibol.
El partido de Voleibol fue muy interesante y
reñido hasta el final. El ganador resultó ser 1º de
la E.S.O. por un resultado de 2 set a 1. Los campeones recibieron su merecido trofeo al finalizar la
jornada entre los sonoros pitos de sus adversarios
de 2º de E.S.O.
Poco les duró la alegría a los alumnos/as de 1º
de E.S.O., pues a los pocos días perdieron un partido amistoso contra 6º de Ed. Primaria que, aunque
no había trofeo en juego, les hizo sentirse muy satisfechos con la victoria.

Partido de Voley entre los alumnos/as de ESO

Después del partido de Voley se celebraron actos relacionados con el Día de Andalucía, desayuno
molinero, lecturas de poesías, redacciones, bibliografías… y como colofón a las celebraciones se jugó
el famoso Partido de las Estrellas del Baloncesto, entre ALUMN@S/PADRES contra MAESTROS/AS.
El año pasado el partido estuvo muy reñido,
pero este año los MAESTROS/AS dieron un auténtico recital de juego a unos ALUMN@S/PADRES que
no fueron capaces de entrar en juego en ningún
momento.
Ni las “discutidas” decisiones arbitrales de D.
Miguel, por parte de los perdedores, lograron empañar una gran victoria de los MAESTROS/AS, que
contaron con la ayuda extra de un infiltrado, Jesús.
El resultado fue un rotundo 44 a 18 a favor de
los MAESTROS/AS. Destacaron en el partido Don
Liborio, un muro bajo los aros, Dña. Pilar con su
entrega y Don Manuel con sus mates. Todo un
“mazazo” para el ALUMNADO que vio como los MAESTROS/AS recogían “su” COPA un año más con
cánticos como: ”Alumnos… la copa… se mira y no
se toca….” o “Campeones …. Campeones…. Oe oe
oeeee”.

Partido de las estrellas del Baloncesto

En definitiva, fue un bonito día de diversión y
convivencia entre todos… el año que viene más y
mejor.
Por último, hay que destacar que D. Liborio y
los alumnos/as de 2º de E.S.O. están decorando
el patio del colegio con pinturas en las paredes de
juegos populares y lugares típicos de los Pedroches.

Los maestros/as campeones un año más...
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RINCÓN de INFANTIL

Si tenemos que hablar de solidaridad, no podemos olvidar a los más
pequeños/as de nuestro cole, ellos sí que entienden que hay que darlo todo, que hay que sudar la camiseta y que cueste lo que cueste hay que llegar a la meta por conseguir un poquito de ayuda para los más necesitados.

Grandes y pequeños demostraron
un año más que juntos es posible y que
con la ayuda de todos es mucho más
fácil poder construir un mundo lleno de
solidaridad.
Los alumnos/as de Infantil este año
nos dieron una auténtica lección de
fuerza, lucha y coraje ya que fueron de
los que más corrieron y de los que más
aportaron económicamente
18
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RINCÓN DE MÚSICA
LA SOLIDARIDAD, AL IGUAL QUE LA MÚSICA, NACE DEL SER HUMANO Y SE DIRIGE
ESENCIALMENTE AL SER HUMANO.

Sinfonía nº. 9 (Beethoven)
La Sinfonía nº. 9 Op. 125 en re menor es la última sinfonía completa
del compositor alemán Ludwig Van Beethoven. Es una de las obras más
trascendentales, importantes y popular en toda la música clásica, y también de toda la música y del arte. Su último movimiento es el final coral
sorprendentemente inusual en su época que se ha convertido en símbolo de
la libertad. Precisamente, una ejecución de la sinfonía, realizada por Herbert von Karajan es, desde 1992, el himno de la Unión Europea. También
destaca por ser la única composición musical de la historia declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco.
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… nuestro colegio desde hace muchos, muchos años viene colaborando en distintos actos
de solidaridad?
…se han organizado campañas de ayuda
al pueblo SAHARAHUI con recogidas de alimentos no perecederos. Por ejemplo:
En 1997 se recogieron 217 Kg. de alimentos y 11 litros de aceite.
En el 2000 fueron 257 Kg. de alimentos,
13 litros de aceite y 5.200 pesetas.
En 2005.- se juntaron 120 Kg. de alimentos.
En el 2010.- la cantidad recogida ascendió a 210 Kg. de alimentos.
En 2004.- se recogió ropa, calzado, alimentos y libros?
… en octubre de 1998 se llevó a cabo la
recogida de ropa usada para SUDÁN (África)?
…con motivo del paso del huracán MITCH
por los pueblos de CENTRO AMÉRICA desde
nuestro colegio, y por iniciativa de los alumnos/
as de 2º E.S.O, se realizó una recaudación de
120.825 pts., en el año 1999?
… a causa de las fuertes inundaciones de
lluvia que hubo en VENEZUELA en el año 2.000,
nuestro colegio manifestó su solidaridad recaudando un donativo de 67.895 pts?

Dª Mará José en Marruecos

…en el 2001, con motivo del terremoto en el SALVADOR Y LA INDIA, se recaudaron
118.270 pts.?
… para la “Asociación de acogida infantil los Pedroches”, en el año 2.004, se llevó a cabo
una recogida de alimentos para familias bielorrusas afectadas por las radiaciones de CHERNOBIL. En ésta, se recogieron 112 Kg. de alimentos y 50 Kg. de jabón casero muy preciado allí?
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… guardamos 5 minutos de silencio delante de las puertas del colegio por las
víctimas del acto terrorista ocurrido el 11 de marzo del año 2004 en Madrid?
… en 2.010, con motivo de la celebración del Día de la Paz, se realizó la
I Carrera Solidaria a favor de las victimas del terremoto de HAITÍ y de niños/as del CONGO. Estuvo organizada
por el maestro de E.F. Don Gerardo, en
colaboración con todo el colegio y con
las O.N.G.S. “Save the children” y Cáritas. Se recaudó una cantidad de 1.730
euros?

… en este año 2011, se ha realizado la II Carrera Solidaria, “Save the
Children”, donde la colaboración
económica ascendió a 927.80 euros
que han sido destinados para HAITÍ?
… todos los años los niños/as de
nuestro centro han participado y siguen participando saliendo con las
huchas del DOMUND por las calles de
nuestro pueblo, en sus casas lo hacen
con las huchas de la SANTA INFANCIA
y en clase con las de MANOS UNIDAS.
Las cantidades más significativas de
estas colectas han sido: en el Domund
de 2006 la recaudación fue de 273,50
euros, y en la Santa Infancia de 2011
la cantidad fue de 315,50 euros?

Dª María José en Argentina

… la maestra Dª Mª José, junto a otros compañeros/as de toda España y de todas las profesiones, ha llevado a ERRACHIDIA, un pueblo de MARRUECOS, material
escolar proporcionado por los padres de nuestro colegio en voluntariado?
…durante varios años, nuestro Centro ha elegido junto con la opinión de padres
y alumnos a un personaje de la PAZ que vive en nuestro pueblo, y a un alumno que
ha destacado y destaca por su buen comportamiento en el centro, con los profesores y
con los compañeros?
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PASATIEMPOS
ADIVINANZA:
Dicen que en España la familia es una institución que tiene mucha fuerza. Más abajo te presentamos dos adivinanzas que tratan de eso. Si no las solucionas tú solo/a, pregunta a tu padre, a
tu madre, a tus hermanos... Ya te hemos dado demasiados pistas.

1

De dos sacan uno y así quedan tres. Acierta qué es.

.

Yo los sesos me devano y en pensar me vuelvo loca; la suegra de mi cuñada, ¿qué
parentesco me toca?

2
.

LABERINTOS
Entra e intenta salir sin perderte

SUDOKUS
Prueba tu agudeza

Encuentra las 5 diferencias entre las dos niñas
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