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Nuevo aspecto de nuestra Biblioteca

Alumnos/as de 5º y 6º participan en las Escuelas Viajeras de Soria

LOS LIBROS NOS DAN ALAS
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FIN DE CURSO
El curso escolar 2010/2011 ya está llegando a su
fin. Parece que fue ayer cuando empezamos con
alegría e ilusión el comienzo de este curso y ahora…..se nos está acabando.
Durante este último trimestre, que ha sido el más
corto pero también el más denso en cuanto a actividades realizadas, tenemos que recordar que se
han desarrollado la Pruebas de Diagnóstico tanto
en 4º de E.P. como en 2º de ESO. Asimismo al final del mes de mayo se llevaron a cabo, por primera vez, las Pruebas Escala en 2º de Primaria.
Nuestro ―Día de Convivencia‖ fue un día especialmente agradable ya que tuvimos un tiempo estupendo para disfrutar de ese día lejos de las actividades académicas.
También nuestros alumnos/as del tercer ciclo viajaron con el Proyecto de ―Escuelas Viajeras‖ a Soria y volvieron contentos y tristes: contentos, por
lo bien que se lo pasaron y lo que han aprendido
y tristes porque dejaron allí a ―sus nuevos amigos‖. Más recientemente, nuestros alumnos/as de
5º de Primaria fueron invitados por la Asociación
Adroches a Pedroche como punto final a una serie de actividades que han estado realizando a lo
largo de todo el curso.
El número de esta revista está dedicado a la Biblioteca de nuestro centro. Biblioteca a la que
todos y todas hemos dedicado gran parte de
nuestro esfuerzo, dedicación y entusiasmo y que
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hubiera culminado con la visita de la Delegada de
Educación pero que al final no pudo ser, pero esto
no quita que ahora tengamos una Biblioteca que
en nada se parece a la que nos encontramos al
principio de curso y que ahora toda la Comunidad
Escolar y, especialmente nuestro alumnado, puede
disfrutar ya que realmente ha sido por ellos y ellas
por los que nos hemos empeñado en acondicionarla y en dejarla como realmente se merece nuestro centro. Todavía falta mejorar algunas cosillas,
pero estamos en ello. Desde aquí quiero dar las
GRACIAS a todos los alumnos y alumnas por el esfuerzo que han puesto en ello y a todo el Claustro
por su dedicación a este proyecto y, de forma muy
especial, a la Coordinadora de Biblioteca doña Mª
de Guía Fernández Revaliente, por las ―horas extras‖ dedicadas. Gracias a tod@s.
Y, como estamos en el último número de este curso, tenemos que empezar por las despedidas, aunque suene algo contradictorio. Nuestros chicos y
chicas de 2º de ESO fueron a visitar las instalaciones del que será su nuevo centro educativo, el IES
―Pedroches‖ en Pozoblanco. Nos dejan pero estamos seguros de que se llevan el cariño y el afecto
que todo el profesorado y los compañeros les
hemos dado durante todos los años que han pasado en nuestro centro. Os deseamos que en esta
nueva etapa os vaya todo muy bien y que siempre
recordéis con agrado a este que ha sido ―vuestro
colegio‖.
También yo, como directora del colegio, os dejo,
no sin antes deciros que ha sido para mí un orgu-
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llo haber llevado la dirección de este centro en el
que he tenido la oportunidad de conocer a unos
profesionales estupendos a los que he tenido por
compañeros y, por supuesto, a unos alumnos/as
de los que me llevo un gratísimo recuerdo para
siempre. GRACIAS a todos por la acogida que me
habéis dispensado durante este curso.
Y, para el final, tenemos que dar la bienvenida a
una estupenda maestra, querida por todos sus
alumnos/as y que el próximo curso será la nueva

Directora. Me refiero a doña Mª José Ocaña
Fernández. Le deseo todo lo mejor para su nueva
etapa y estoy segura que contará con todo vuestro apoyo ya que todos la conocéis y sabéis de su
gran profesionalidad.¡¡ Buena suerte Mª José ¡!.
Ahora sí, termino deseando que nuestro Fin de
Curso sea de grato recuerdo y nos queden ganas
de volver en septiembre.
Teresa Herzog Crespo

M. Sofía

Mariano
3
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FERIA DE TURISMO RURAL
Villanueva del Duque ha celebrado en el presente año, su
VII Edición de una particular manifestación cultural que ha
supuesto un hito en toda la comarca de Los Pedroches y que
está siendo referencia de otros lugares de Andalucía y de España.
Una iniciativa desde el Ayuntamiento de nuestro pueblo,
fue asumida por todos los vecinos y se organizó un evento con
unas características muy particulares, entre las que destaca la
unión de todos los habitantes de esta pequeña localidad del
norte de la provincia de Córdoba. Una unión que convierte a
Villanueva del Duque en una sola calle o rincón, donde cada
vecino tiene su papel y su participación activa en las tareas que
se programan. Y que hace que se comparta absolutamente
todo entre todos.
En cada edición se decide un tema general por parte de la
Concejalía de Cultura de nuestro Ayuntamiento y, cada calle o
rincón, aporta su creatividad para representarlo como acuerden
los vecinos. A lo largo de estas siete ediciones se ha comprobado que los villaduqueños poseen imaginación y arte para ser
originales cada año, ofreciendo a los visitantes una excepcional
muestra de nuestras tradiciones pensando, de forma especial
en los mas jóvenes para que no olviden su pasado y trayendo
al recuerdo de los mayores aquellas situaciones que vivieron en
su etapa infantil o juventud.

Llenazo en las calles.

Tan viva como abundante, en la Feria de Turismo Rural
resaltan las múltiples manifestaciones folclóricas y populares
que mantienen la identidad de las gentes de este pequeño
municipio.
Los valores que perviven abarcan desde la artesanía, con la
transformación de la madera, trabajos en forja, hasta el hábitat rural y la arquitectura –caracterizada por el uso del granito en las construcciones y las casas de bóvedas- , aportando,
además, canciones tradicionales, fiestas populares, deportes
autóctonos, mitos, leyendas y un romántico apego a una naturaleza cargada de símbolos rurales.

Los Brincos en la verbena de 1955

Por la situación geográfica de Villanueva del Duque, tenemos una cultura popular fruto de la proximidad al límite fronterizo de Extremadura, Castilla la Mancha y nuestra Andalucía. Si
bien en la actualidad, en nuestras fiestas fundamentalmente,
estamos muy identificados con todo lo que significa Andalucía;
en nuestra arquitectura popular y en las antiguas tradiciones
villaduqueñas se aprecia la influencia o cercanía con las provincias de Ciudad Real y Badajoz.
Muestra de esto son nuestras antiguas Jotas Villaduqueñas, que en la actualidad un grupo de mujeres y de jóvenes de
nuestra localidad han rescatado del olvido tanto el baile como
la letra y música. Estas jotas se bailaban en las fiestas en
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honor de la Virgen de Guía, así como en las veladas cortijeras, en la época de recolección de las aceitunas. Así como
las Sevillanas que se cantan popularmente a la Virgen el
14 de agosto de camino a Villanueva del Duque.

¡¡ Menuda Feria !!
Esta VII edición de la Feria de Turismo Rural que Villanueva del Duque ha celebrado con todo esplendor y extraordinaria asistencia de visitantes, ha sido una Feria que ha
tenido, desde mi humilde punto de vista, unas características que me atrevo a describir y que la hacen diferente a las
anteriores ediciones. Y hay que afirmar que cada una ha
tenido sus particularidades, sobre todo, en cuanto a la
temática original para todos los rincones. Pero he advertido,
en esta ocasión, ciertas peculiaridades que bien pudieran
sentar un precedente para futuras ediciones.

Antigua fiesta del árbol

Todo lo que se ha realizado en los diferentes rincones,
ha sido con la voluntariedad de todos los villaduqueños y
con el consenso de los vecinos de cada rincón. En cada lugar, los vecinos han aportado su distinta y particular interpretación del tema general que era: “Los años 60 y 70″.
Unos lo han hecho de manera realista, otros a través de la
imitación y otros han dado mayor importancia a la parodia
humorística, pero dejando claro que eso era lo que querían
hacer. Los vecinos de Villanueva del Duque, son lo bastante
inteligentes para saber lo que hacen, sin caer en la grosería
o la chabacanería; esto está suficientemente demostrado.
En esta ocasión, debido al tema general que impulsaba
la VII edición de nuestra Feria de Turismo rural, la brillantez
de la Feria se ha vivido de manera mas intensa por la noche, pues las distintas actuaciones eran apropiadas para esa
hora del día. Aunque hay que decir que otras manifestaciones han tenido una gran relevancia por la tarde, como es
propio en las actividades taurinas.
Los villaduqueños han dejado claro, de nuevo, que son
capaces de organizar un evento de manera coordinada y
con total libertad, que atraiga la atención de los múltiples
visitantes que nos han honrado con su amable presencia y
que han abarrotado los diferentes rincones de nuestra localidad en los días centrales de la semana. A todos ellos les
agradecemos su visita y les esperamos en la próxima edición.

Las autoridades, reina y damas de principios de siglo

En cuanto a las particularidades que decía al principio,
me refiero a la mayor afluencia de hijos del pueblo que viven en diferentes puntos de nuestro país y que programan
sus vacaciones para hacerlas coincidir con estas fechas,
porque consideran importante recordar sus antiguas vivencias en el pueblo que les vio nacer y reencontrarse con sus
raíces en las actividades programadas en la Feria de Turismo Rural.
Y por último, mi mas sincera felicitación a todos los villaduqueños y villaduqueñas que hacen posible todos los años
esta manifestación de sensibilidad y cultura que, sin duda,
calará en las futuras generaciones para que prosigan con
esta actividad que es ejemplo de solidaridad y convivencia.

Miguel Barbero Gómez
Los mejores toreros de principios de siglo
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Entrevista

Alumn@s
1º E.S.O.
Redacción:
Eduardo
Arévalo Romero
Mónica
López Valero

En esta edición entrevistamos a la Maestra
Dña. María de Guía Fernández Revaliente

La temática de la nueva edición de la Revista Algarabía es nuestra “Biblioteca Escolar” y que mejor
que entrevistar a la encargada de que la biblioteca
funcione cada vez mejor.
- Buenos días Dña. María de Guía.
Buenos días chicos.
1. ¿Cuántos años llevas trabajando en nuestro colegio?
No muchos, solo cuatro añitos, desde el
2007.
2. ¿Qué cargos desempeña en nuestro colegio?

Entrevistando a Dña Mª de Guía

Este año soy tutora de 6º de Primaria, aunque también soy coordinadora del tercer ciclo y
coordinadora de la Biblioteca Escolar. En años
anteriores he sido coordinadora del proyecto de
coeducación.
3. ¿En qué consiste tu trabajo como coordinadora de
la Biblioteca del Centro?
Mi trabajo consiste en catalogar y clasificar
todos los libros de texto que hay en el centro.
Para este trabajo he contado con el apoyo de
mis alumnos/as que me han ayudado a ordenarlos y con el Equipo de Apoyo que me ha ayudado a colocar tejuelos, ordenar y clasificar los
libros, limpiar las estanterías y la biblioteca…

Estanterías de libros ordenados por Ciclo

4. ¿Le dedica mucho tiempo a la biblioteca?
Este año sí, ya que era primordial que la biblioteca se pusiera en funcionamiento. Llevaba
unos años un poquito desordenada. Por tanto si
le he dedicado mucho tiempo, por las tardes,
incluso los viernes me he quedado hasta tarde
catalogando y ordenando los libros.
5. ¿Por qué es necesario contar con una buena biblioteca en el colegio?
Porque la lectura es la base fundamental de
todos los demás aprendizajes y para ello la lectura comprensiva desempeña un papel muy importante.
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6. ¿Cómo surge la idea de reinaugurar la Biblioteca Escolar?
Porque cuando vimos el estado de la biblioteca, se había convertido ya en un almacén del colegio, entonces decidimos que era un buen momento para inaugurarla, para impulsarla y catalogar los libros de forma diferente.
7. ¿Para cuándo será la reinauguración oficialmente?
Pues la verdad es que no lo sé, esperemos
que sea para junio y si no pues se reinaugurará
el próximo curso.
8. ¿Cuál es el horario de la biblioteca del centro?
¿Estará abierta en horario no lectivo?
La biblioteca del centro se abre por la mañana
gracias al Equipo de Apoyo de la biblioteca que
tenemos en el centro y en los recreos se encargan los alumnos/as de 2º de ESO de hacer el
préstamo de libros a todos los niños/as del colegio. Por la tarde también estará abierta. Los
martes y los jueves estará abierta a partir del
próximo curso y posiblemente los miércoles y
viernes también.
9. ¿Qué actividades tienen previstas para la biblioteca
para el próximo curso?

11. ¿Qué necesidades tiene la biblioteca?
Le hace falta mejorar la climatización tanto
para verano como para el invierno debido a la
humedad que puede presentar. También hace
falta un proyector, la decoración que sea de manera diferente y por supuesto más libros que les
puedan gustar a nuestros niños/as.
12. Además de la Biblioteca escolar, también existen
en muchas clases las bibliotecas de aula. ¿Para qué
sirve la Biblioteca de Aula?
La Biblioteca del Aula constituye un recurso
más para incentivar a los alumnos y a las familias, ya que la lectura es la base de todo aprendizaje. Hay muchos compañeros/as, sobre todo
de infantil y del primer ciclo o en el aula de PT,
que tienen biblioteca de aula en sus clases, pero
hay también otros maestros que sin tenerla utilizan la lectura como base del aprendizaje.
13. Ya que ha catalogado todos los libros de colegio,
¿por qué no nos recomienda un libro para cada ciclo?
Pues mira… para cada uno de los ciclos hay
colecciones de libros muy interesantes pero por
ejemplo os recomiendo:
Para el primer ciclo:
“La gota de lluvia” de Alfredo Gómez Cerdán.

Muchas, entre otras, la mascota de la biblioteca, elaborar un carnet para alumnos, profesores, madres, padres, y por supuesto ampliar el
fondo de la biblioteca.

Para el segundo ciclo:
“Don caracol detective” de José Francisco
Víctor.

10. ¿Cómo está organizada la biblioteca? ¿Qué tipos de
libros están catalogados?

Para el tercer ciclo:
“El coleccionista de estrellas” de Jordi Bieber.

Está organizada por CDU, es decir por temáticas. Separamos la literatura juvenil de los distintos ciclos, de otras obras generales que se catalogan en literatura, política, arte, ciencias puras,
ciencias sociales, enciclopedias…

Para la E.S.O.:
“El club del camaleón” de Enrique Páez.
También invito a todo el alumnado a que visiten la biblioteca para que vean como están catalogados y como ellos pueden buscar los libros
de acuerdo a sus intereses.
14. Díganos un libro que le haya gustado mucho.
Pues… “La catedral del mar” de Idelfonso
Falcón.
15.

¿Qué

libro

está

leyendo

actualmente?

Ahora estoy entretenida con “La caída de los
Gigantes” de Ken Follett.
Muchas gracias Dña María de Guía por concedernos
esta entrevista… nos
vemos en la Biblioteca…
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DESPEDIDA DE 2º DE E.S.O.
Agonizaba el verano en brazos del otoño, cuando creíamos que este momento no llegaría nunca, y aquí estamos.
Llegó el momento de la despedida, llegó la hora de
decir adiós a los compañeros, maestros y cómo no, el de
abandonar nuestro centro.
En primer lugar, dar las gracias a todos los presentes
(padres, madres, amigos, compañeros…) por esculpir en
nosotros lo que ahora mismo somos, lo que quisimos
ser. Nuestra vida no es la misma desde el primer día que
entramos en el centro, hemos madurado, hemos aprendido a respetar, a apreciar pequeños detalles…. Hoy
echamos el telón a una escena más de nuestra vida. Una
escena donde nos hemos convertido en una gran familia,
y ahora pese a que nos cueste, llega el momento de separarnos.
Puede parecer que todo nuestro esfuerzo aquí, sirve
para conseguir una nota numérica, pero lo cierto es que,
cuando pase el tiempo, esa nota caerá en el olvido y
sólo quedarán recuerdos. Queremos que con el paso de
los años, cuando el espacio y el tiempo nos separen y
por algún capricho del destino nuestros caminos vuelvan

a cruzarse, recordemos que un día fuimos charlatanes, nos enfadamos juntos o no nos gustó algo, recordaremos de forma positiva, una frase, una palabra, un
chiste etc. incluso añoraremos aquellos días de nerviosismo y tensión por los exámenes.
Todos nos llevamos de aquí una formación, fruto del
esfuerzo de unos excelentes maestros que han dado
lo mejor de sí, no sólo para que seamos mejores
alumnos, sino para que seamos mejores personas.
Todos hemos formado un conjunto en el que unos no
seríamos nada sin los otros.
Gracias a todos por lo que nos habéis enseñado, por
ser como sois, por vuestra amistad y comprensión.
Para terminar, haremos nuestras las palabras de
Gabriel García Márquez: “No llores porque se terminó
y sonríe porque sucedió”.
Resulta difícil decir adiós, pero este adiós no es un
hasta nunca, sino un eterno hasta luego. Por mucho
tiempo que pase os llevaremos siempre en nuestros
corazones. MUCHAS GRACIAS POR TODO.

LA BIBLIOTECA

DE LA VIDA LA MEJOR

Contigo descubro el mundo
entre páginas de amor,
de lo simple a lo profundo
de la alegría al dolor.
Amar a mi patria me enseñas,
también cómo hacer un avión,
me cuentas historias pequeñas.
¡Es tuyo mi corazón!
Tú eres libro mi amigo,
y yo de ti disfrutaré,
quédate siempre conmigo,
que yo también te amaré.
Fernando Romero Salado. 6º

Hay unos pequeños libros
sentados en la Biblioteca
que están junto a la hemeroteca.
Uno es pequeño,
otro un poco mayor;
y el último es un grandullón.
Ya llega la fecha
de inaugurar la Biblioteca,
muchos libros hay que pasar
pero también los hay que ordenar.
Unos libros aquí, otros allí y
todo listo para la Biblioteca poder
abrir.
Colorea por aquí,
yo perfilo por allí,
y todo listo para
que la Biblioteca bonita
pueda estar al fin.
Mª Teresa Salado Martínez. 6º
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RINCÓN DE INFANTIL
¡LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INFANTIL NO
DEJAN DE REALIZAR COSITAS!DURANTE ESTE
TRIMESTRE HAN VISITADO LA BIBLIOTECA DEL
COLEGIO, HAN DESCUBIERTO Y A SU VEZ CONOCIDO
TODO LO QUE HABÍA EN ELLA. LES HA
SORPRENDIDO LA CANTIDAD DE CUENTOS QUE
TIENEN PARA PODER LEER, ESTAN DESEANDO DE
QUE LA REINAGUREN Y ASÍ PUEDAN IR A COGER
LIBROS PARA PODER LLEVARSELOS A CASA.

EN CLASE LOS CUENTOS HAN
ESTADO PRESENTES EN TODO
MOMENTO HEMOS REALIZADO
MUCHAS ACTIVIDADES
ENTORNO A ELLOS, UNA DE
ELLAS QUE NOS ENCANTÓ FUÉ
PRESENCIAR UN TEATRO DE
GUIÑOL
( realizado por las maestras de
infantil con ayuda de la maestra
de inglés, Pilar) SOBRE LA
CAPERUCITA ROJA PARA
POSTERIORMENTE REALIZAR
UN TRABAJO SOBRE EL
CUENTO.
9
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PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO Y DE ESCALA
Durante los días 10, 11 y 12 de mayo, los compañeros y compañeras de 4º de Primaria y 2º de E.S.O. realizaron las “Pruebas de
Diagnóstico”, que este año se han centrado en la Competencia en
comunicación lingüística –también en lengua extranjera-, Competencia
en razonamiento matemático, Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural (Social y ciudadana para Secundaria). Confiamos en que los resultados de las mismas reflejen una
evolución positiva con respecto a cursos anteriores.
También este año como novedad, se han realizado otras pruebas a 2º de Primaria; dichas pruebas -conocidas como pruebas ESCALA
-, se han centrado en conocer las competencias de los alumnos y alumnas sobre escritura, cálculo y lectura, a la finalización del 1º ciclo de
Educación Primaria.

JORNADA DE CONVIVENCIA
El lunes 16 de mayo volvimos a celebrar -un año más-, la
“Jornada de Convivencia” que como viene siendo tradicional realizamos
en el Parque de la Dehesa Boyal. Salimos del colegio a las nueve de la
mañana y regresamos al mismo sobre las 16 horas tras disfrutar de un
día fantástico en plena naturaleza y realizando actividades que habitualmente no celebramos en clase.

BIBLIOTECA
En los días previos al 19 de mayo nuestro centro vivió unas jornadas en
torno a la biblioteca, ya que para ese jueves estaba prevista la inauguración de la biblioteca de nuestro colegio y todos estuvimos realizando
actividades con la mente puesta en ese acto…; unos preparaban poesías, otros trasladaban libros y ordenaban estantes, algunos dibujaban y
coloreaban mientras otros adornaban los paneles de los pasillos, etc.
No obstante, por causas ajenas al centro, la citada inauguración (mejor
reapertura), no se llevó a cabo en la fecha prevista, posponiéndose
para otro día, pero -aún así-, es preciso reflejar en esta sección de actividades escolares, este evento, ya que -aunque la inauguración propiamente dicha no se realizó-, sí que se programaron y ejecutaron muchas
acciones relacionadas con los libros y la biblioteca, previas a la decisión
del aplazamiento del acto.

ESCUELAS VIAJERAS
Entre los días 24 y 30 de mayo, quince compañeros/as nuestros del tercer ciclo de Primaria –junto con D. Gerardo-, participaron en
el Programa de “Escuelas Viajeras” que oferta la Administración Educativa a los distintos centros escolares, para que junto con otros dos colegios de distintas comunidades autónomas se desplacen a alguna zona del territorio español que no conozcan.
Concretamente, nuestros compañeros junto con los colegios
“De Palacio” de Noja (Cantabria) y “José Montalvo” de Horcajo de Santiago (Cuenca), viajaron hasta Soria para conocer esta provincia de
manera muy exhaustiva. Pernoctando en la Residencia Escolar de Almazán, desde allí cada día se fueron desplazando a distintos enclaves y
parajes muy, pero que muy interesantes, como hemos podido comprobar por lo que ellos mismos nos han contado al volver, y por los mensajes y fotografías que D. Gerardo iba enviando -cada día-, a través del
blog de nuestro colegio. Nos alegramos enormemente por ellos, …por la
estupenda experiencia que han podido vivir, por las amistades que nos
consta que han hecho con los niños y niñas de Cantabria y Cuenca, y
por lo enriquecedor que resulta el poder “sobrevivir” durante una semana fuera de casa.
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ABECEDARIA
Junto a otros centros de la zona, los alumnos y alumnas
de Secundaria de nuestro colegio se desplazaron el viernes 27 de
mayo pasado al teatro “El Silo” de Pozoblanco, donde disfrutaron
de un “Concierto de Jazz Didáctico”, en el cual pudieron conocer
mucho más de cerca el mundo de la música y las posibilidades
educativas que esta nos ofrece.

VII FERIA DE TURISMO RURAL
Durante la semana del 30 de mayo al 5 de junio se ce
celebró en nuestro pueblo la VII Semana de Turismo Rural, con
sus tradicionales exposiciones, concursos de fachadas y rincones
típicos, feria antigua, ”día de la tapa”, etc. A lo largo de la semana el pueblo era un “ir y venir” de paisanos y paisanas buscando
ultimar los definitivos detalles de cada “rincón”, acabar de decorar
las fachadas,… y los que no tenían que rematar nada, pues se
dedicaban a mostrar el trabajo realizado a los visitantes que
acudían de otras localidades de la comarca y de fuera de ella.
Por nuestra parte, en el colegio, adelantándonos a la conmemoración del “Día del Medio Ambiente”, el viernes día 3 realizamos
una serie de actividades que comenzaron con la degustación de
un desayuno molinero, para pasar después a deleitarnos con una
exhibición de cetrería a cargo de la organización “El jardín de las
águilas”. Más tarde se realizó la entrega de premios a los alumnos
que resultaron ganadores en el concurso de redacción organizado
por el Taller de Empleo “Recursos naturales de la dehesa”, así
como de una serie de recuerdos para todos los participantes.
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FER, LA ABEJITA TRABAJADORA
A lo largo del curso la tutoría de 5º curso, junto
a su maestra Dª. Cristina, han venido realizando distintas
actividades organizadas por la Asociación de Desarrollo
Rural Los Pedroches (ADROCHES). Entre ellas se puede
destacar la relacionadas con inventos llevados a cabo por
españoles: la fregona, el futbolín, el chupa chups… Para
ello han encuestado a padres y abuelos con el fin de contrastar los avances, navegado por internet para buscar
información y confeccionado murales.
Como clausura de las actuaciones efectuadas, el
miércoles 8 de junio, nuestros compañeros y compañeras
se desplazaron junto a su tutora a la localidad de Pedroche, para disfrutar de un día de convivencia con los demás colegios del Valle de Los Pedroches que han participado en las distintas tareas que la abejita “Fer”- la mascota del programa- les ha ido marcando durante el curso.
En este encuentro, cada grupo ha puesto en común sus
conocimientos y las actividades realizadas. Los alumnos
de nuestro centro han creado la empresa de pulseras “Q
la moda”.

DESPEDIDA DEL CURSO 2010-2011
El viernes 10 de junio, en los patios del colegio,
nos reunimos todos los miembros de la comunidad educativa para celebrar el fin del presente curso con actividades en las que participaron alumnos de todos los niveles.
Como novedad, los niños y niñas de la Guardería Municipal nos acompañaron en las representaciones.
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RUTA DE SORIA — DEL 24 AL 30 DE MAYO DE 2011

a
i
r
o
S
a
t
u
R
as
Escuelas viajer
Ángel
Juan Carlos

El martes 24 de mayo,
salimos muy tempranito
de Villanueva del Duque
hacia nuestro destino:
Almazán (Soria).
Fue un viaje divertido,
aunque un poco cansado ya que estuvimos sentados en el autobús cerca de 8 horas, aunque
paramos un par de veces
para comer un poquito y
descansar.
Pasadas las 3 de la tarde,
llegamos a Almazán
(Soria), a la escuela
hogar en la que nos alojamos. Llegamos los primeros. Allí conocimos a
niños/as que se quedan
a comer cuando salen
del colegio.

Más tarde paseamos por
un parque muy grande
de la localidad y al llegar
la tarde-noche conocimos a los otros dos grupos de la excursión. Un
colegio de Horcajo de
Santiago (Cuenca) y otro
de Noja (Cantabria).

Gerardo

M a rt e s 2 4 d e m ayo d e 2 0 1 1
L l e g a da a a l m a z á n

Los miedos que traían
todos los chicos/as al
principio del viaje se disiparon al segundo de
conocer a los demás grupos… se juntaron y trataron de conocerse muy
rápido; tan rápido que a
las pocas horas ya compartían habitaciones,
mesas para la comida,
autobús… el grupo que
formamos fue muy bueno.

M i é rc o l e s 2 5 d e m ayo d e 2 0 1 1
V i s i ta a a m b ro na — m e d i nac e l i — a l m a z á n
Nos levantamos muy
temprano… sobre las
7:30 h. Arreglamos las
habitaciones y nos juntamos todos a desayunar
en el salón.
Las habitaciones estaban
muy bien, se ordenaron
a los chicos/as en grupos
de 3, 4 y hasta 6 en cada
habitación. Una manera
de conocerse fue mezclarlos. Todo un acierto.
Sobre las 11 salimos de
excursión hacia Ambrona, allí visitamos el museo paleontológico ―in
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situ‖, toda una maravilla.
Hemos podido ver fósiles
de mamut, leones y la
forma de vida que llevaban los primeros humanos. Había un elefante
de maqueta que se veía
a kilómetros.
Después nos marchamos
a Medinaceli, una ciudad
monumental
preciosa,
muy pequeñita, pero
plagada de monumentos con historia. Allí
nuestro monitor, David,
nos organizó una gymkhana para conocer el
pueblo. Nos dividimos

en grupos para encontrar respuestas al juego.
Fue una forma divertida
de conocer la historia y
monumentos de Medinaceli.
Por la tarde la comida
fue en la escuela hogar.
La comida del día eran
judías verdes con patatas. La mayoría se las
comieron de mala gana.
Luego dimos un bonito
paseo por Almazán para
conocer su historia y monumentos.
A última hora de la tarde
nos fuimos a una piscina
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climatizada a pasar un
rato divertido.
Por la noche a cenar:
filete de pollo con patatas y luego a trabajar el
cuadernillo diario de actividades. Este día le tocó,
además, presentar la
localidad al colegio de
Horcajo de Santiago
(Cuenca). Ha sido una
presentación muy chula.
Para acabar pasamos un
ratito de diversión con
nuestra monitora Neus
y
luego
a
dormir
(algunos dormían poco).
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Ambrona

Medinaceli

J U E V E S 2 6 D E M AYO D E 2 0 1 1
V I S I TA A B E R L A N G A D E L D U E RO
Empezamos la excursión a las
10:00 con una visita a una localidad cercana, en la que vimos
cómo se trabaja el arte de la alfarería, cómo se moldea la arcilla y
las cosas que se pueden hacer con
ella. Los chicos/as compraron unos
cuantos regalillos para las familias.
A las 11:30 h. cogimos el autobús
y nos dirigimos a San Baudelio de
Berlanga para ver una curiosa ermita en mitad del campo. Destacaba su arquitectura y decoración
pictórica por encima de otra cosa.
En esta ermita hay una cueva en la
que se cree debía vivir un ermitaño. De la ermita nos marchamos a
un pequeño pueblo en el que vimos cómo era una antigua escuela
en la época de la postguerra.

Después, sobre las 14:00 h, llegamos a la Escuela Hogar de Berlanga del Duero; allí jugamos ratito al
baloncesto y fútbol mientras preparaban la comida y las mesas.
Nos comimos unas lentejas para
chuparse los dedos... (luego alguno se fue acordando de las lentejas subiendo la cuesta del castillo..
Al terminar de comer visitamos el
castillo de Berlanga del Duero, una
fortaleza que muestra las continuas batallas entre moros y cristianos que se produjeron en esa zona.
Del castillo a la colegiata de Berlanga del Duero, una especie de catedral enorme ... muy bonita y muy

grande.
Luego tocó volver y cenar: un poquito lenguado que nos vino de
maravilla.
A las 21:30 h. rellenamos el cuadernillo diario de actividades.
A partir de las 22:00 h. nos tocó
realizar la presentación de nuestra
localidad y a mí particularmente
me gustó mucho cómo lo hicieron
nuestros chicos. Se lo pasaron en
grande durante la exposición. Explicaron las costumbres de Villanueva del Duque de forma muy
natural y luego cantaron y bailaron la jota y la canción de "Soy Cordobés" en plan karaoke y que tan
bién habían ensayado con Doña
Beatriz.

Castillo de Berlanga del Duero
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V I E R N E S 2 7 D E M AYO D E 2 0 1 1
V I S I TA A S O R I A — N U M A N C I A
El viernes, nos levantamos muy
temprano y nos dirigimos a la ciudad de Soria. Allí lo primero que
vimos fueron los Arcos del Monasterio de San Juan, en las faldas del
monte de las Ánimas.
Desde los Arcos de San Juan dimos un paseo siguiendo la orilla
del rio Duero hasta llegar al Monasterio de San Saturio, de origen
Templario. Está construido en una
cueva y ha sido la edificación que
más nos ha impresionado hasta
ahora por la perfección con la que
está realizada en plena naturaleza;
además está muy bien conservado.

A mediodía visitamos el centro de
la ciudad de Soria, sus monumentos y lugares de interés turístico.
A la hora de comer, lo hicimos en
un colegio de Educación Especial;
un menú del agrado de todos: pasta, hamburguesas, postres…
Por la tarde fuimos a Numancia, en
la que nos contaron cómo durante
20 años los numantinos resistieron
el asedio de los romanos. Vimos las
ruinas y la forma de vida de aquella época, cómo eran las casas, a
qué se dedicaban, cómo se protegían de las inclemencias del tiempo, sobre todo del viento….

Arcos de San Juan de Duero—Soria

Después de cenar, como siempre,
una hora para hacer las actividades del cuadernillo y aproximadamente a las 22:00 h el colegio de
Noja (Cantabria) realizó una presentación muy bonita, en la que
nos contaron sus costumbres, tradiciones y lugares de interés para
visitar su localidad y comarca. Lo
más interesante son sus magníficas
playas.
Antes de irnos a dormir, Neus organizó un concurso de chistes.
Algunos fueron muy buenos… Pasamos un rato muy divertido.

Monasterio de San Saturio –Soria

s á ba d o 2 8 D E M AYO D E 2 0 1 1
V I S I TA A bu rg o d e o s m a — c a ñ ó n d e r i o lo b o s
El Sábado tocó visita a Calatañazor. Un pueblecito muy pequeñito
y precioso. Allí llaman la atención
las fachadas de las casas que tienen soportales de madera y son de
piedra la planta baja y de adobe la
planta alta. En Calatañazor nos
dividimos en 4 grupos y realizamos
una gimkhana de preguntas que
nos ha servido para conocer los
lugares característicos: iglesia, castillo (con unas vistas impresionantes), calles empedradas, fachadas
de las casas con soportales. Hasta
han tenido un ratito para comprar
cosillas.
Luego nos dirigimos al Burgo de
Osma. Una localidad en la que
vimos su Catedral, una impresio-
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nante construcción, sede espiscopal. Allí recorrimos la calle comercial y los chicos/as aprovecharon
para hacer algunas compras.
Por la tarde, después de comernos
una buena paella, nos fuimos al
Cañón del rio Lobos. Un paraje
natural precioso, de roca caliza
muy erosionado y en el que hay
numerosas cuevas. Hay una diversa flora: predomina el sabinar y el
pino. En cuanto a fauna: el buitre
leonado que hemos divisado muchos, águila real, cuervos (además
de los que íbamos en la excursión)… todo un paisaje que maravilla. Además la marcha senderista
que realizamos nos llevó a una
ermita templaria, junto a una cue-

Descargado de villanuevadelduque.com

va en la que nos hicimos unas fotos muy buenas. Pasamos una tarde muy divertida, además el tiempo nos acompañó durante toda la
jornada.
A las 18:00 h volvimos a la Escuela
Hogar en Almazán. A la llegada
nos duchamos, nos pusimos el pijama y realizamos las actividades del
cuadernillo. Hoy había que hacerlas antes porque los chicos/as
querían ver el partido de Champion.
A las 21:00 nos zampamos unas
migas ―tostás‖ con uvas que estaban de rechupete. Y después del
partido, a descansar.
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Cañón del
Rio Lobos

Calatañazor

D o m i n g o 2 9 d e m ayo d e 2 0 1 1
V i s i ta a s a l d u e ro y l a l ag u na n e g r a
El Domingo visitamos el Centro de
Interpretación de Pinares, en Salduero. Allí nos explicaron cómo
explotan los sorianos de forma
tradicional los pinares, la llamada
―suerte de pinos‖, cómo protegen
el pinar de los incendios y cómo
actúan cuando hay fuego. Después nos dividimos en grupos para
hacer un circuito multiaventura
con tirolinas y escaladas, todo muy
seguro y divertidísimo. Lo pasamos
―pipa‖ todos/as. Algunos se asustaron un poquito pero fueron todos/
as muy valientes. Incluso al acabar
todos/as querían repetir el recorrido.
A la hora de la comida bajamos al
pueblo de Salduero, donde nos
prepararon macarrones con tomate y pollo con patatas de menú.

Después de comer bajamos a orillas del rio Duero, y caminamos por
el verde paseo que hay junto a sus
orillas.
Por la tarde nos dirigimos al paraje
natural de la Laguna Negra. Un
precioso glaciar en plenos Picos de
Urbión, a más de 2.000 metros de
altitud. Allí nos faltaba hasta el aire. Las fotos que han hecho los
chicos/as allí son espectaculares.
Le llaman la laguna negra por su
profundidad (no se sabe ciertamente cuánta profundidad tiene) y
por el reflejo del paisaje que la rodea, que le da un color oscuro casi
negro. Tuvimos mucha suerte porque justo cuando nos íbamos del
lugar comenzó una fuerte tormenta… nos libramos por poquito del
chaparrón.

Al llegar a Almazán, la rutina de
todos los días: ducha (que nos hacía falta), a ponerse el pijama y hoy
tocaba realizar el cuadernillo de
ruta antes de la comida, ya que
después de cenar hicimos una pequeña fiesta para entregar los regalos a cada niño/a. A todos les ha
gustado mucho el detalle de cada
centro. Qué buen recuerdo nos
llevamos todos/as de esta excursión.
Antes de irnos a la cama, Neus nos
propuso una especie de juego de
rol que puso a todos/as los chicos/
as locos.
Luego la despedida y a dormir. A
la mañana siguiente nos tocó un
duro viaje de vuelta con la tristeza
de la despedida de nuestros compañeros/as de excursión.

Rio Duero

Laguna Negra
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III OLIMPIADA RURAL ALLOZO 2011
Ceip Maestro Rogelio Fernández
Villanueva del Duque
(Mes de Junio 2011)

Como en años anteriores, hemos vuelto a celebrar las
III Olimpiadas Rurales Allozo 2011. Hemos seguido el
formato del año pasado, es decir, han practicado juegos populares y tradicionales:
"Carrera de Sacos", "Soga - Tira", "El Matar" y
"El Pichi".
Este año la novedad es que los equipos se han formado por clases y por categorías de Ciclos:
1º Ciclo E.S.O.:
C.D. Los Chorizos (1º ESO)
Los que se comen los chorizos (2º ESO)
El pichi es el juego estrella de la Olimpiada Allozo

3º Ciclo Ed. Primaria:
Los Besugos (5º)
Borrachuelos (6º)
2º Ciclo Ed. Primaria:
Exterminadores (3º)
Los Leones (4º)
1º Ciclo Ed. Primaria:
Los Picapiedra (1º)
Los Sabiondos (2º)

Carreras de Sacos

Educación Infantil:
Equipo Azul “Dragones”
Equipo Naranja “Gnomos”
Equipo Verde “Monstruos”
Equipo Amarillo “Magos”
Como en años anteriores el resultado es lo de menos,
lo importante ha sido participar todos juntos y divertirnos.
Felicidades a todos los participantes y...
¡¡¡ El año que viene más olimpiadas rurales !!!

El Sogatira estuvo muy disputado en todos los ciclos

Los resultados de la Olimpiada en:
www.maestrorogelio.blogspot.com

El Matar ha sido muy divertido
Los alumnos/as de Infantil también han tenido Olimpiadas
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III OLIMPIADA INFANTIL ALLOZO 2011
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… la biblioteca viene del griego bibliou=libro y thekes=caja, puede tra-

ducirse como ― el lugar donde se guardan los libros‖?
…la biblioteca escolar además de ser un espacio educativo también es
un lugar de aprendizaje, de encuentro y comunicación integrada en el
proceso pedagógico para favorecer la autonomía y responsabilidad del
alumno?
… recoge todos los recursos bibliográficos, informativos y didácticos en
general, no sólo encontraremos documentos impresos en papel
(libros, revistas, periódicos), sino todos aquellos soportes en los que
hallar información?
… complementan los programas de las instituciones a las que pertenecen, aunque también disponen de libros no académicos para fomentar el hábito de la lectura?
… el Premio al alumno más lector en el curso 2008/2009 fue para
José Doblado Pérez con 45 libros leídos?
… impulsa actividades que fomenten la lectura como medio de entretenimiento, de información y de enriquecimiento personal?
… desde la biblioteca escolar se pueden realizar muchas actividades
como por ejemplo: talleres de lectura, de poesía, de narrativa, de
redacción etc.?
… a partir de 1997 se viene celebrando el 24 de octubre el Día de la
biblioteca?
… algunas de las nuevas fórmulas de bibliotecas infantiles son: el
BIBLIOBÚS y las BEBETECAS?
El Bibliobús, es una biblioteca móvil que se desplaza periódicamente por diferentes barrios de la ciudad, ofreciendo los
servicios bibliotecarios a niños, jóvenes y adultos. Su objetivo es facilitar el acceso a la información, la cultura y el tiempo libre a todos los ciudadanos, sobre todo aquellos que
por vivir en núcleos pequeños o dispersos carecen de un
biblioteca estable?
Las Bebetecas, se definen como un servicio de atención especial para la pequeña infancia (de 0 a 6 años) que incluye,
un espacio y un fondo de libros escogidos para satisfacer
las necesidades de los más pequeños y de sus padres?

21

Descargado de villanuevadelduque.com

ALGARABÍA Nº 66

José Rubio
Mª José López

José Manuel Medina

Manuel Consuegra

Raquel Caballero

Alicia Custodio
Mª de Guía Quebrajo

Concha Sánchez
Daniel Pontes

Alberto Medrán

Ángela Tejero

Natalia Caballero
Sebastián Moyano

Alba Blanco
José Andrés Rubio
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