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   EDITORIAL 

 

¡Aquí estamos!: 

Hoy os presentamos esta nueva iniciativa que a propuesta del Servicio de Orientación del Cen-

tro hemos coordinado un grupo de alumnos, junto a nuestros compañeros de Educación Prima-

ria de este nuestro colegio, CEU San Pablo Sevilla. 

Un trabajo ilusionante, que ha querido reflejar la actividad diaria de nuestro centro educativo, 

a la vez que un medio en el cual podamos expresar nuestras experiencias intentando que sirva 

de vehículo de comunicación entre la escuela y el resto de la comunidad educativa... una  idea 

estupenda. 

Pero vaya trabajo, no hemos parado de buscar información, de trabajar sobre el qué es y para 

qué sirve un texto periodístico, de hacer resúmenes de aquello que queríamos exponer, de uti-

lizar medios informáticos que nos han ayudado a la maquetación y diseño, de trabajar la lectu-

ra comprensiva, de elaborar nuestras noticias y pasatiempos, etc… todo ello a la vez que he-

mos ido descubriendo valores tan importantes como es el trabajo en equipo, el respeto al traba-

jo de los demás, la solidaridad, la no discriminación, la aceptación de nuestras diferencias, 

etc… ¡Tela!. 

Con este trabajo hemos cumplido un sueño, ser periodistas de nuestro cole, a la vez que un re-

to, que se ha visto culminado en esta maravillosa edición y por supuesto ayudados por todo 

nuestro equipo de orientación, que día a día han guiado nuestros pasos y nos han ido diciendo 

cómo  

teníamos que trabajar. 

Hemos aprendido que con la ayuda de los demás, podemos hacer cosas tan maravillosas e  

importantes como esta. 

Solo os pedimos a toda la comunidad educativa que valoréis nuestro trabajo y nuestro esfuerzo 

y el interés que hemos puesto todos los que hemos colaborado en él, a la vez que os pedimos, 

nos disculpéis los fallos que puedan existir. 

Esperamos que ¡¡¡DISFRUTEIS!!! con él. 

Muchas gracias y …¡JUNTOS PODEMOS CONSEGUIR NUESTROS RETOS! 

 

Feliz Navidad y que el niño Jesús que va a nacer os colme de sus bendiciones. 

 

El consejo de redacción. (Adrián, Laura, Paula, Juanma y Francisco) 
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  PRESENT 

 

BELÉN DEL COLEGIO 

 

Papis y mamis, como sabéis este año nuestro 

colegio ha montado un Belén en el que todos 

hemos colaborado. Os invitamos a que junto 

a vuestros niños lo visitéis y podáis compro-

bar el significado del mismo, así como lo 

fenomenal que ha quedado. Todos nos hemos 

esmerado mucho y lo mejor de todo es que 

hemos podido trabajar en familia junto a 

nuestros padres para poder construir la figuri-

ta. 

Queremos daros las gracias por poder hacer 

posible esta maravillosa iniciativa. Nuestro 

Cole se siente muy orgulloso de las familias 

que tiene. 

 



 

 

  

 

SANTA CECILIA 

 

El pasado mes de noviembre se llevó a cabo en nuestro colegio la celebración de Santa Celia con 

diversas actividades organizadas por el departamento de música y coordinadas por nuestra seño Lau-

ra Padra. 

Todos los niños pudimos disfrutar de un maravilloso concierto que nos ofreció la banda de música 

de Tablada en el que no solo bailamos nosotros, nuestros profes también lo hicieron al ritmo de can-

ciones como “Paquito el Chocolatero”, o el concierto de flamenco cargado de arte de nuestra tierra. 

Han sido días cargados de significado y de opciones didácticas en donde se han combinado los con-

ciertos, la danza, las exposiciones, etc… un sinfín de actividades pensadas por y para nosotros, los 

alumnos del CEU. ¡Gracias a todos los que habéis hecho posible esta iniciativa!. 

 

 

DÍA DEL OTOÑO 

 

Los alumnos de Educación Infantil 

celebraron en nuestro colegio el 

día del otoño. Un día cargado de 

diversas actividades lúdicos-

didácticas a través de las cuales se 

les intentó inculcar el verdadero 

significado de esta estación. 

Ya por la tarde, nuestros pequeños 

compañeros, disfrutaron de un 

cuentacuentos que estuvo dirigido 

y amenizado por la señorita Inma-

culada Rodríguez como castañera. 

Queremos mandar un beso muy 

fuerte a la seño Inma por la dedi-

cación y constancia con nosotros 

semana a semana en nuestra la 

biblio de nuestro cole. 

 

 

DÍA DE TODOS LOS SANTOS 

 

El pasado mes de noviembre nuestro centro 

celebró el día de todos los Santos. Para ello 

nuestros compañeros de Educación Infantil 

vinieron al cole vestidos de Santos y Santas 

con disfraces elaborados por sus padres con 

materiales reciclados. 

Desde aquí queremos dar la enhorabuena a 

estos por el trabajo de costura realizado pues 

había algunos compañeros que verdadera-

mente eran pequeños Santos de verdad. 

Gracias también a nuestra seño Miss Katie, 

por el trabajo y la preparación desempañada 

en este día en la organización y coordinación 

de todas las actividades preparadas. 
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  RECIPES 

Ingredientes para unas 20 per-

sonas 

 100 gr de mantequilla sin sal y a 

temperatura ambiente. 

 100 gr de azúcar. 

 170 gr de harina. 

 30 gr de cacao sin azúcar en pol-

vo valor. 

 Un huevo mediano. 

 Una cucharadita rasa de estrato 

de vainilla. 

Preparación  

Ponemos en un bol la mantequi-

lla (tiene que estar a temperatura am-

biente) 

Batimos bien y vamos añadiendo 

poquito a poco el azúcar hasta integrar-

lo perfectamente. 

Añadimos el huevo y seguimos 

mezclando hasta que se haya integrado 

perfectamente a la mantequilla y al azú-

car. 

Tamizamos la harina y el cacao 

con un colador finito y vamos añadiendo 

poquito a poco harina y cacao a la mez-

cla anterior, mezclando bien hasta que 

se forme una masa homogénea. Hace-

mos una bola y reservamos. 

 

Sobre nuestra mesa de trabajo pone-

mos una hoja de papel de hornear, sobre ella 

ponemos nuestra masa de galletas, aplasta-

mos ligeramente la bola que hemos formado 

con la masa y sobre la masa ponemos otro 

papel de hornear. 

Con un rodillo estiramos bien la masa 

hasta que se quede más o menos de un cen-

tímetro de grosor. 

Llevamos la masa a la nevera y deja-

mos reposar durante una hora. 

Transcurrido el tiempo sacamos de la 

nevera y la ponemos sobre la bandeja del 

horno con el papel de hornear. 

Retiramos el papel de hornear de la 

parte superior y vamos rellenando los mol-

des. Una vez rellenos, horneamos 5 minutos 

a 180ºC, calor arriba y abajo. 

Transcurrido el tiempo retiramos las 

galletas del horno y dejamos que endurezcan 

un poco sobre la bandeja fuera del horno. 

Pasados 5 minutos retiramos las galle-

tas de la bandeja de hornear y dejamos en-

friar para poderlas sacar de los moldes. 

LISTO PARA DISFRUTAR 

 

“Galletas Navideñas” 
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Ingredientes:  

- 1 redondo de ternera. 

- 4 zanahorias. 

- 1 cebolla. 

- 1 cabeza de ajos. 

- 2 patatas. 

- ½ litro de vino de Oporto. 

- 1 vaso de caldo 

- Aceite de oliva. 

- Agua. 

- Sal. 

- Pimienta negra. 

- 2 hojas de laurel. 

- Perejil. 

 

 

Elaboración: 

 

 Picamos la cebolla y la pochamos. 

Picamos las zanahorias, se las añadi-

mos, las sazonamos y las dejamos po-

char también. 

 

 Sazonamos la carne, y en otra 

sartén la doramos y le añadimos la ver-

dura pochada, junto a los dientes de ajo, 

el caldo, el vino, el laurel y la pimienta, 

dejándola cocinar durante 35 minutos 

dándole la vuelta de vez en cuando. 

 

 Pasado este tiempo se saca la 

carne y el laurel y se tritura todo lo que 

queda con la batidora, se cuela y se po-

ne junto a la carne, dejándolo cocer otros 

5 minutos. 

 Pasado este tiempo se sirve la 

carne fileteada junto a la salsa. 

Y a comer. 

 

“Redondo de Ternera al Oporto” 

 



 

 

  

 

TRUFAS DE CHOCOLATE 

 

Ingredientes: 

 

- 400 gramos de chocolate Nestlé postres. 

- Una tableta de chocolate Nestlé con leche. 

- Un bote pequeño de leche condensada. 

- Un chorrito de coñac. 

 

Elaboración: 

 

 Se pone en un bol el chocolate troceado y se mete al microondas para que se desha-

ga, una vez derretido, le poneos el chorro de coñac (muy poco) y lo metemos en el microon-

das otra vez para que pierda el alcoho, se mezcla todo y le ponemos la mantequilla , se unos 

segundos en el microondas , se remueve y le vamos echando la leche condensada al mismo 

tiempo que removemos . Una vez mezclado y que veamos que tiene una consistencia ni dura 

ni muy liquida, lo dejamos enfriar en el frigorífico. 

 Una vez endurecido, vamos cogiendo cucharadas de la masa y vamos haciendo bolas 

y las pasamos por los fideos de chocolate y listo para comer. 

 

LISTO PARA DISFRUTAR 
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   THE CORNER OF THE MUSIC 

 

Son muchas las actividades que el colegio nos ofrece para poder disfrutar y vivir la música. Y por ello, 

queremos haceros partícipes contándoos cómo respira y late la música dentro del “cole” y fuera de él. 

Empezamos por la base, las clases que recibimos cada semana en las que el objetivo principal es cantar 

y aprender este lenguaje universal -que es la música- como un medio para desarrollarnos globalmente y 

compartir valores humanos, así como otros muchos conocimientos. Por otro lado, hemos celebrado una 

gran semana dedicada a Santa Cecilia (del 17 al 21 de noviembre), la patrona de la música, en la que 

cada día se han realizado diversas propuestas: como exposición de instrumentos musicales del mundo, 

músicas de diferentes culturas a cargo de las alumnas de la universidad CEU del grado de Infantil, con-

cierto didáctico a cargo de la Banda de Tablada, concierto “El flamenco se acerca a los niños” en el que 

pudimos aprender más sobre nuestro folclore, un “cuenta cuento” -realizado por nuestra querida biblio-

tecaria Inmaculada y reservado para los más pequeños del cole- en el que la tuba era la protagonista, y  

muchas más actividades que nos gustaron y conmovieron a todos.  

Otras de las actividades organizadas es la que están llevando a cabo los alumnos/as de tercero y cuarto 

de primaria, los cuales, se encuentran embarcados en la preparación intensa y muy profesional del VIII 

Concurso de Campanilleros de San Juan de Aznalfarache, en el que esperamos que tengan una gran 

acogida puesto que están practicando mucho para dar lo mejor de sus voces y corazones. 

Queremos también compartir con vosotros la magnífica entrevista/conversación que pudimos realizar a 

Doña Virginia Borrero, profesora de didáctica de la música de la Universidad CEU que vive al lado de 

nuestro “cole” y que nos aporta mucho en este área. Con la profesora Virginia quisimos conocer la im-

portancia de la música desde diferentes vertientes: emocional-afectiva, cognitiva, motriz y neuro-

científica, entre otras. Nos trasladó que la música es una de las herramientas educativas más completa 

que existe, ya que favorece muy positivamente a todas la inteligencias; claro está si se trabaja adecua-

damente, partiendo desde la formación sólida por parte del profesorado tanto de la universidad como 

del colegio, a más de contar con recursos materiales (aula, instrumentos, etc.), al igual que una adecua-

da disposición y participación atenta del alumnado, es decir, ¡un auténtico trabajo en equipo! Y lo que 

nos dimos cuenta durante nuestra conversación, fue que en el “cole” contamos con todo ello para poder 

disfrutar de la música profesionalmente y humanamente, y que tanto nuestros profesores como la direc-

ción le dan la importancia que merece para facilitarnos una formación de calidad en esta disciplina, cu-

yo sentido universal transciende fronteras, enseñándonos el valor de la misma y la capacidad de hacer y 

compartir a través de la música. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   THE CORNER OF THE  READING 

   THE CORNER OF THE MUSIC 

“La colección de cuentos musicales La mota de polvo es una 

propuesta pedagógica y cultural, donde la música invita a la 

lectura y la lectura lleva a disfrutar de la música.” 

  

Para escuchar música: 

 

 “Colección Clásicos Populares”  

 

Para disfrutar de las músicas del mundo: serie 

de cds “Putumayo Kids” 

 

“Cuatro amigos y medio”: Porque es una serie que es 

emocionante y divertida y, además, te ríes un montón. 

Aconsejada para niños que les guste la aventura. Míni-

ma edad 8 años. 

 

“Los cinco”: Porque es una serie  que es muy emo-

cionante y misteriosa y, además, te deja muy intriga-

do/a. Mínima edad 8 años. 

 

“Barco de vapor”: Porque es una gran colección 

que te hace viajar en la fantasía. Serie blanca de 7 

a 8 años. Serie azul de 7 a 9 años. Serie naranja: 

mayores de 8. Serie roja: mayores de 10 años. 
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  TELL ME A STORY 

LA ESCUELA DE LOS ANIMALES  

 

 

Cuenta una historia que varios animales decidieron abrir una escuela 

en el bosque. Se reunieron y empezaron a elegir las disciplinas que 

serían impartidas durante el curso. 

El pájaro insistió en que la escuela tuviera un curso de vuelo. El pez, 

que la natación fuera también incluida en el currículo. La ardilla creía 

que la enseñanza de subir en perpendicular en los árboles era funda-

mental. El conejo quería, de todas formas, que la carrera fuera tam-

bién incluida en el programa de disciplinas de la escuela. 

Y así siguieron los demás animales, sin saber que cometían un gran 

error. Todas las sugerencias fueron consideradas y aprobadas. Era 

obligatorio que todos los animales practicasen todas las disciplinas. 

Al día siguiente, empezaron a poner en práctica el programa de estudios. Al principio, el conejo 

hizo magníficamente la carrera; nadie corría con tanta velocidad como él. 

Sin embargo, las dificultades y los problemas empezaron cuando se puso a aprender a volar. Lo 

pusieron en la rama de un árbol, y le ordenaron que saltara y volara. El conejo saltó desde arriba, y 

el golpe fue muy grande. No aprendió a volar. 

Al pájaro, que volaba y volaba como nadie, le obligaron a excavar agujeros como a un topo, pero 

claro, no lo consiguió. 

La misma situación fue vivida por un pez, por una ardilla y un perro que no pudieron volar, salien-

do todos heridos. Al final, la escuela tuvo que cerrar sus puertas. 

¿Sabes por qué? Porque los animales llegaron a la conclusión de que todos somos diferentes. Cada 

uno tiene sus virtudes y también sus debilidades. 

Un gato jamás ladrará como un perro, o nadará como un pez. No podemos obligar a que los demás 

sean, piensen, y hagan algunas cosas como nosotros. Lo que conseguiremos con eso es que ellos 

sufran por no hacerlo igual que nosotros, y por no hacer lo que realmente les gusta. 

Debemos respetar las opiniones de los demás, así como sus capacidades y limitaciones. Si alguien 

es distinto a nosotros, no quiere decir que él sea mejor ni peor.  

“Somos diferentes y tenemos que respetarnos” 

 

(Extraído de: http://www.guiainfantil.com/1088/todos-somos-diferentes.html ) 

 

http://www.guiainfantil.com/1088/todos-somos-diferentes.html


 

 

 

 

 

 

 

  

   HOBBIES 
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SOPA DE LETRAS 

REY / JESÚS / MARÍA / JOSÉ / MULA / BUEY / NAVIDAD / ROSCÓN / ESTRELLA / BELÉN 

/ ÁRBOL / NIEVE / VACACIONES / JUGUETES / REGALOS 

 

J O S E B Y S A R B O L Y 

M A E U R E G A L O S S L 

A J E V L R B A M E J U R 

R Y V M S L X E U Y R S O 

I L E E S T R E L L A E S 

A Y I S M Z L S A E L J C 

S E N O I C A C A V N S O 

Y O K J U G U E T E S T N 
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LA DIRECTORA, EL EQUIPO DIRECTIVO, EL EQUIPO DE PROFESORES, ALUMNOS Y 

EL RESTO DE INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, OS DESEAMOS UNA 

MUY FELIZ NAVIDAD Y QUE EL NACIMIENTO DEL NIÑO DIOS INUNDE VUESTROS 

CORAZONES CON UN MENSAJE DE ESPERANZA. 

 

¡¡FELIZ NAVIDAD!! 

 


