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DEL COLEGIO CISNEROS ALTERCOORDINADO POR ALUMNOS Y PROFESORES     

Mugendo
“Arte marcial en el

que hacemos muchos

juegos”.

“Aprendemos con Pipo 
y dibujamos con Tux 
paint”

“Aprender kárate

es aprender a de-

fenderse”.

“Hacemos volteretas,

el pino y la estrella,

además aprendemos a

bailar muy bien. ¡Va-

mos a ser famosas!”

Alumnos de Infantil
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“¡Nos dicen “hello”!.

Es otro tipo de hablar

como nosotros”.

“Me gustó sentarme en la fuente y 
cantar los villancicos con la pande-
reta”

Danza

Kárate

Informática

Inglés

¡Aquí nos alimentamos!

Nuestro escudo ¡Qué bonito es mi cole!

¡Nuestro padres

¡En esta puerta mi profe 

¡En mi clase aprendemos

¡Jugamos y

¡Elegir un libro, 

¡Un lugar para

se informan!

me da los buenos días! 

cosas interesantes!

nos relacionamos!

 leer y soñar!

 hablar con los amigos!
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A menudo recuer-

do con añoranza aquellos años en los que corría 

sin preocupaciones, de mano de amigos que aún 

conservo, y ahora, en segundo de bachillerato 

veo que han pasado quince años desde enton-

ces. Parece mentira. He podido vivir el Colegio 

Cisneros Alter en toda su esencia, desde mis 

tiernos tres añitos… ¡Quién fuera aquella niña 

de entonces una vez más para revivir esa 

tierna etapa!… Sin duda, daría lo que 

fuera por volver de nuevo.

En definitiva, ahora que miro atrás, ya en se-

gundo de bachillerato, comienzo a extrañar 

con gran nostalgia esta etapa de mi vida. 

Ahora es cuando realmente valoro los pe-

queños detalles que todos los profeso-

res tuvieron conmigo durante los tres 

primeros años de mi vida escolar, que 

de un modo u otro, conforman la base 

y cimientos de lo que ahora soy.

Si me preguntasen qué época fue la más feliz de mi vida sin duda elegiría la que pasé en infantil, de la que solo me vienen a la memoria momentos agradables y anécdotas graciosas, como cuando un compañero de clase con el que aún comparto pupitre metió el dedo en un agujero del tren del patio y no lo podía sacar o los recreos que pasábamos jugando con las ruedas de los coches pintadas de colores, que en aquel enton-ces eran más grandes que nosotros. Es curioso como hoy en día si le hablo a cualquier compañero de aque-llos tiempos que pasamos juntos irremediablemente veo como se ilumina la cara de cada uno de nosotros recordando aquellos momentos irrepetibles.

El tiempo pasado en “el cole de abajo”, que es 
como llamamos a la Escuela Infantil del Cisne-
ros, está lleno de recuerdos para mí: desde la 
piscina de bolas en las que pasaba horas jugan-
do hasta la siesta que nos dejaban hacer des-
pués de comer. Guardo con gran emoción el pe-
riodo en el que aprendí a leer y escribir, y así 
comprender que aquellos garabatos que hacían 
los mayores se llamaban letras. No quiero pa-
sar por alto las uñas llenas de plastilina después 
de hacer lo que en aquel momento parecía una 
obra de arte digna de ser expuesta, la lucha 
entre amigos por coger la mejor rueda del patio 
o ser el primero en tirarse por el tobogán. Estos  
recuerdos formarán parte de mí para siempre.

Aprendo y me divierto un montón en mi cole 
con mis compañeros. Nos enseñan a comuni-
carnos y a trabajar en equipo. Todos somos 
importantes y nos ayudamos los unos a los 
otros. Aprendemos a compartir porque cada 
uno tenemos una función que aportamos al 
equipo. Disfruto y participo activamente de lo 
que aprendo.

Alejandro A. BACH 2B

Sergio G. BACH 2C

Sara M. BACH 2C

Déborah S. BACH 2A

La infancia es nuestro mayor tesoro 

y la que yo pasé en el Colegio Cisneros 

Alter de Vistabella fue maravillosa. 

Recuerdo el patio del recreo con ese 

tren y esos neumáticos con los que tan 

bien nos lo pasábamos, la jaula de pá-

jaros a la entrada que alegraba mis 

mañanas al verla y la piscina de bolas.

A mis 5 añitos ya sé leer y escribir como 
un niño mayor. Comenzamos a apoyarnos en  
sonidos y gestos para aprender las letras. 
Los pequeñitos de 3 años empiezan con los 
trazos que luego les ayudarán escribir. 
A través de los cuentos y las canciones 
aprendo las letras y luego redacto cuen-
tos, descripciones y narraciones ¡Cuánto 
me gusta escribir mis propias frases! Ade-
más leo con fluidez y lo comprendo todo 
¡Me encanta leer historias! 

He descubierto el fantástico mundo de los números. 
Aprendo jugando con ellos, con las regletas y los mate-
riales que me ayudan a resolver algunos problemas por 
mí mismo. Componer y descomponer números es aluci-
nante. ¡Soy feliz aprendiendo matemáticas!
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Marco 3ºA

“Es muy bonita, estaba en 
un barco de mentira y esta-
ba bailando super yupi”.    

                  Alberto 3ºC

“Es un día especial, 
porque los padres 
nos ven cantar”.                            

         Laura 3º C

“Si te metes en un 
arcoiris te quedas 
de colores y se te 
pasa en un día”. 

      Carlos 3ºA

“La paloma de la Paz 
es blanca porque 
manda cartas y es 
una paloma viajera”.             

“Me gustó porque 
me pinté la cara 
de indio con el 
barro del monte”.               

         Lucía 3ºD

“Es un día que todos ac-
túan con disfraz y cosas”.  

                Claudia 3º B 

“Cantamos una 
canción de Na-
vidad para que 
venga Papá Noel 
al cole”. 

                
Aruna 3º B                

“El baile de las cintas se 
baila 1,2,3 arriba”. 

              Francisco 3º B

Semana Cultural

Natasha 3ºA
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Festival de Villancicos

Profesora Livia Hernández Hernández

Profesora del centro durante 21 años, Livia Hernández Hernández, estudió Pedagogía y Cien-
cias de la Educación en la Universidad de La Laguna, para después especializarse en Educación 
Especial. También obtuvo el título de Puericultura e hizo la especialidad de infantil por la 
UNED.
¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?
Relacionarme con los niños, ver cómo aprenden y van adquiriendo los distintos conocimientos. 
El cariño que dan los niños y lo agradecidos que son con los pequeños detalles son muy impor-
tantes para mí.

¿Cuándo supo que quería ser profesora de educación infantil?
De pequeña yo siempre jugaba a la “escuelita” y mis profesoras me escogían siempre para estar con niños con problemas para cuidarlos. De hecho, mis hermanos 
querían que estudiara medicina y también me gustaban las matemáticas pero elegí lo que siempre había querido y era mi vocación.

Viéndonos a nosotros… ¿cree que su tarea tuvo un buen resultado?
Os veo más grandes y hay grandes personas en ustedes, indudablemente. Todas las personas tenemos algo bueno, más o menos escondido, pero siempre tenemos cosas 
buenas y no podemos juzgar a los demás por un único fallo. Creo firmemente que hay que buscar un buen motivo alentador.

Les recomendaría que escuchen a sus alumnos y que su conocimiento parta de lo que los niños saben, para entonces avanzar con ellos. Es esencial saber que todos 
los niños no aprenden igual. También es necesario saber ver siempre algo bueno de cada uno y no juzgarlos de entrada.

No aspiro a grandes cosas, pero me gusta  ser como soy. Si hablamos de cosas materiales pues sería un viaje, también me gustaría haber estudiado otra carrera 
además de la Educación Infantil, como por ejemplo Música.

Mi familia y también ver a los alumnos que se van del colegio y se forman. Me encanta que se acuerden de mí todavía.
Cynthia O. y Beatriz C.  

Pablo A. y Raquel C.  
2º Bachillerato

¿Por qué educación infantil y no primaria o secundaria?
Por la edad y trato con los niños. Además, también di clases en FP y comparativamente los niños pequeños me aportan más cosas a nivel personal y afectivo.

¿Y qué es lo que menos?
Nada.

¿Qué recomendaría a los estudiantes que aspiran a ser maestros?

Si se le concedieran dos deseos, ¿cuáles pediría?

Algo de lo que se sienta orgullosa…

“Para 
que llueva, las 

nubes bajan al mar, se 
hunden un poco en el mar 

y salen otra vez y ya han 
conseguido agua y cuando su-
ben chocan con otras nubes y 
se escachan y cae el agua”. 
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Trabajo de los alumnos 

 para la exposición

Dana 1ºC infantil Adriela 1ºA infantil Fabio 1ºD infantil Paola 1ºB infantil Trabajo de los alumnos 

 para la exposición

Érase una vez una pequeña flor que vivía en un agujero debajo de la 

tierra. Vivía allí porque tenía mucho miedo. Le daba miedo el viento, 

la lluvia, los animales... Cualquier cosa le daba mucho miedo.

El hueco donde vivía estaba muy oscuro y la florecilla siempre estaba 

sola. Por eso estaba muy triste y lloraba.

Un día, una niña que jugaba en el jardín escuchó un llanto. Se acercó al 

hueco y preguntó: “¿Quién llora?”. La flor muy asustada dijo: “Yo, la flo-

recilla”. “¿Por qué lloras?” preguntó la niña. La flor contestó: “Porque es-

toy muy sola y triste”...La niña le dijo que saliera a jugar con ella, quería 

ser su amiga. La flor pensó y pensó, tenía tanto miedo. La niña le dijo que 

ella la iba a cuidar, que no dejaría que le pasara nada malo.

Así la florecilla salió de su agujero y vio todas las cosas bonitas que había 

en el jardín, y le gustó mucho, así que decidió quedarse a vivir allí. Con 

la luz del Sol la flor cada día estaba más hermosa y grande. Su corazón 

se llenó de alegría al compartir todas las cosas bonitas que había en el 

jardín.

La florecilla y la niña se hicieron muy amigas y la flor nunca volvió a estar 

triste.

LA PEQUEÑA FLOR


