
Mi colePRIMARIA

Suplemento infantil
DIARIO DE AVISOS 

Número  2
Martes, 28 de mayo de 2013

DEL COLEGIO CISNEROS ALTERCOORDINADO POR ALUMNOS Y PROFESORES                    

Exámenes de 

“¡Tenemos una liga y 
me divierto mucho!”

“¡De mayor quiero 
ser jugadora!”

“¡Tocamos el xilo, el 
güiro, el carrillón...!”

“¡Uno de los mejo-
res quesos que he 
probado, intentaré 
hacerlo en casa!”

¡Metiendo canastas 
con mis compañeros 
me divierto mucho!”“¡Hacemos juegos 

y saltamos en las 
colchonetas!”

“¡La mejor cámara 

es la mente y los re-

cuerdos de la visita!”

“¡Creo que a todos 
nos ha gustado vivir 
esa experiencia!”

Darío (Primaria 3ºB)

Santiago (Primaria 6ºC)

Carlos (Primaria 3ºA)

Ana  (Primaria 3ºA)

Néstor (Primaria 6ºA)

Andrea (Primaria 3ºA)

Hugo (Primaria 3ºB)

Laura (Primaria 3ºB)

“Nuestra oficina”

“El deporte y la diversión”

“D¡sfrutando de nuestros”

“Es enorme, pero estoy”
como en casa”

espectáculos”

“A reponer fuerzas”

“Idiomas interactivos”

Cambridge

Fútbol Sala

Loro Parque

Atletismo

Voleibol

Iniciación musical

Baloncesto

Fabricación de quesos
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Qué nostalgia me da pensar en la etapa 

de primaria. Cuando llegamos del ”colegio 

pequeño” muchos de nosotros ya éramos 

amigos y jugábamos a cada rato, otros 

eran nuevos. Nunca nos imaginamos los 

grandes amigos que llegaríamos a ser hoy 

en día. Todavía recuerdo cuando estuve 

dos horas seguidas discutiendo con mis 

profesores porque

En mi colegio una clase de matemáticas nunca es igual a la anterior. 
Todos los días nos esperan sorpresas y juegos que nos ayudan a 
ir construyendo nuestros propios razonamientos. Es divertidísimo 
saber que nada estará mal si somos capaces de explicar correcta-
mente nuestras estrategias. Y además, es sorprendente ver cómo, 
poco a poco, y curso a curso, ayudados por las regletas, por la rapi-
dez en el cálculo mental, así como por la cantidad de contraejemplos 
que mis profesores utilizan para hacernos pensar, somos capaces de 
resolver cualquier problema que nos planteen de muchas maneras, 
utilizando los nuevos algoritmos que nosotros mismos hemos creado. 

¡Es maravilloso, cada día, jugar a las matemáticas! 

A través de la deducción, la inducción, la manipulación,  la expe-

rimentación y el aprendizaje cooperativo desarrollamos nues-

tras capacidades matemáticas. Lo conseguimos por medio de 

actividades, talleres y juegos motivantes y divertidos.

Los que más nos gustan son los talleres de geometría, el de 

fracciones, el de cálculo mental, y los juegos de lógica… Nos 

encanta la Gymkhana matemática y experimentar con el super-

mercado matemático... ¡Mates es una gran asignatura!

Primaria es una de las etapas más importantes de la vida. Recuerdo que subí al “colegio de arriba”, al de los grandes. Pasé de ser la mayor de los pequeños a ser la más pequeña de los mayores. A pesar de haber sido un cambio importante, la ma-yoría de mis  profesores de primaria hacían que las clases fueran sorprendentes y divertidas. Lo mismo nos ilusionaban con un truco de magia que una clase improvisada de teatro, eso hacía que me gustara venir al cole. 

Todos los años suponían un nuevo reto. Comen-
zaron a cambiar a nuestros amigos de clase, y 
siempre dudábamos acerca de quiénes estarían 
en nuestro nuevo curso.

Fue la etapa de los campings y de los días 
del deporte, en el que nos enfrentábamos 
A, B, C, y D, y la rivalidad era tan real como 
la que tienen los grandes clubes de la ac-
tualidad.

Aprender a multiplicar mediante una melódica tabla que 
ahora ha sido sustituida por otros métodos, al igual que 
otras canciones en las asignaturas de francés e inglés que 
nos ayudaban a aprender los meses, las estaciones del año 
o el abecedario. 

La educación primaria significa los momentos más memo-
rables de nuestra trayectoria por el colegio, de los cuales 
siempre nos acordaremos. Aquí se han forjado grandísimas 
amistades y recuerdos que difícilmente olvidaremos.

Érase una vez Primaria, ¡por fin pasába-

mos al “cole de los mayores”! Pusimos un 

pie fuera de Infantil creyéndonos gran-

des, pero nos encontramos con que éra-

mos los más pequeños del nuevo entorno. 

Sin embargo, no nos afectó, 

al fin y al cabo fue una bonita etapa de la infancia en la que nues-

tra mayor decepción era perder en el “Día del Deporte”, y nues-

tro mayor logro llegó en cuarto curso cuando, por fin, podíamos 

escribir en bolígrafo, dejando atrás el viejo lápiz. 

En este momento, con la PAU a la vuelta de la esquina, quién nos hubiese 

dicho que aquella asignatura llamada “Conocimiento del Medio” podía des-

glosarse en tantas materias, como física, biología, geografía… Patente 

queda que fue un periodo lleno de cambios, pero también de retos, ¡bien 

se me resistió el “7x5”! Ahora tengo más de 35 buenas razones para com-

prender que nuestras caídas de entonces han formado lo que somos hoy. 

También en esa etapa pasé mi primera noche sola fue-ra de casa, en el esperado Camping Nauta. Recuer-do que una vez fuimos a comprar golosinas antes de tiempo, los profes se dieron cuenta y nos obligaron a inventar una canción pidiendo perdón. Todo era una aventura, desde entrar por la mañana y esperar en el patio, jugar con mis amigos en la hora de descan-so, hacer mis primeros exámenes… hasta la salida “en ruta 2”, ¡otro mundo, un mundo feliz!

me imaginaba cultivando en un árbol” latas de atún”, defendiendo 

que este atún crecía en la tierra. Tras un largo debate consiguieron 

convencerme de que era un pez.

¿Cómo olvidar ese espíritu de lucha en el “día del deporte”? Todas 

las clases compitiendo entre ellas, y a medida que avanzábamos y nos 

íbamos haciendo mayores, eran más usuales las frases “El A es me-

jor”, “El B, en realidad supera a todos”. Ha sido una gran etapa por las 

enseñanzas vividas con mis compañeros, profesores y las actividades 

que me marcarían positivamente. Ahora que estoy en Segundo de Ba-

chillerato, a punto de irme, daría lo que fuera por volver a vivirlo. 

David U. 2º Bach

Patricia H. 2º Bach
Silvia A. 2º Bach

Gabriel G.  2º Bach
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Maleta para el 

Samuel P. y Javier M.
1º Bachillerato

“¡Ánimo, ya 

“¡Nuestro baile más

Profesor: Federico Beuster Cabeza

son nuestros!”

marchoso!”

camping

“Hay piscina y muchos “Jugamos sin parar 

“Me chifló; me gustaron

“No se puede describir. 

“Estábamos súper  
ilusionados, competimos 
como nunca. Inolvidable”

“Hemos nacido con el

“Lo que más me gustó:

“Los juegos nocturnos 

“Ha sido el mejor de todos.

“El camping fue lo mejor
“Hay piscina y muchos 

juegos. ¡Me encanta!” y dormimos en cabañas”

todas las actividades que
hicimos”

¡Impresionante! ¡El mejor
de mi vida!”

camping. Este es el último, 
lo echaré de menos!”

la motivación de mis 
compañeros y profes!”

son divertidísimos”

Me encantó el juego de la 
bandera”

del año, por el trabajo con
mis compañeros”juegos. ¡Me encanta!”

Paula (Primaria 2ºB)
Sara (Primaria 1ºB)

Natalia (Primaria 5ºA)

Laura (Primaria 5ºA)

Victoria (Primaria 6C) 

Laura(Primaria 6ºC)

Atenea (Primaria 6ºD)

Virginia (Primaria 2ºB)

Javier (Primaria 6ºB)

Jose Ángel (Primaria 6ºD)Paula (Primaria 2ºB)

Quisiéramos saber algo más acerca de usted, puesto que no es sólo profesor del centro, sino que además 
fue también antiguo alumno.

Puesto que su afición por la música es superlativa, ¿cómo es que eligió ser profesor y no 
músico y formar a tiempo completo un grupo?

En los eventos del colegio usted es uno de los “soportes musicales” ¿cómo consigue lidiar con la actuación de más de 600 alumnos?

Desde su llegada cuando tenía 4 años, ¿cuánto ha evolucionado el colegio durante todos estos años?

Se siente diferente siendo en primer lugar alumno y después profesor y padre de alumna?

Es cierto, actualmente tengo tres perspectivas del colegio: como antiguo alumno, como pro-
fesor y como padre de alumna. Como alumno, recuerdo que tuve varias asignaturas que me 
apasionaban, las relacionadas con las artes, dibujo, manualidades, música y pretecnología, 
que fueron desarrollando mis talentos ocultos en ese momento. Como profesor, planteo mis 
clases pensando en la perspectiva de aquel alumno que fui y uso las herramientas que eran 
motivantes para mí, generando emociones positivas que hacen imborrables algunas sesio-
nes de clase. Por ejemplo, el uso de la música con canciones, como medio para memorizar 
contenidos y temas de asignaturas diversas. Como padre, al entrar a buscar a mi hija en la 
escuela infantil me trae muchos recuerdos. 

He vivido profesionalmente de la música unos 10 años, ahora soy profesor y músico. Sigo ensayando y formándome como músico. Hacer en 
el colegio las dos cosas que me apasionan es un lujo y disfruto de lo que hago.

El trabajo diario y el ensayo constante dan mucha seguridad y control sobre lo que haces, la diferencia viene marcada por la experiencia y la 
actitud frente a los alumnos. Me gustan los retos y todos los años, en el Departamento de Música, intentamos superarnos. Trabajamos con 
mucha antelación los repertorios y en agosto ya tenemos gran parte de los villancicos del festival. Nada se deja a la improvisación.

La evolución es asombrosa, recuerdo el Colegio Cisneros de Vistabella como un colegio familiar, pequeño, todos nos conocíamos. Actualmente 
el colegio ha cambiado físicamente, ha crecido, pero sigue fiel a su esencia. 

Me he dado cuenta como profesor de lo impregnado que estoy de la filosofía de mi colegio. Lo llevo en las venas, me educaron en los valores 
que defiendo en mi vida personal y escolar que no han cambiado desde la fundación del Cisneros. Como padre, me siento seguro y confiado, 
porque se educará en lo que defiendo como ideal educativo dentro y fuera del colegio.
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Corchera ganadora en concurso navideño

Noemí (PRI 6ºA)

Cartel Carnaval 2013

Descripción de un compañero

Cuento de 101 Dálmatas

Yanely (PRI 2B)

Daniela, Ian, David, Verónica, Javier (PRI 4)

Cuadro surrealista

Pintando expresiones

Helena (PRI 1ºC)

Nicole (PRI 3D) Carlos PRI 3D

Lisette (PRI 5ºD)

5º edición

Dimensiones 3,6 m. x 0,9 m. (5º Primaria)

Había una vez una niña llamada Charlotte que vivía en una vieja cabaña cerca de la costa. Era huérfana y no tenía a nadie. 
Es más, no conocía a ningún familiar ni tenía constancia de su propia infancia. Tenía el pelo amarillo como el sol y sus ojos 
azules como el mar. Un día, después de una larga tormenta, Charlotte decidió dar una vuelta por la orilla del mar donde se 
encontró un medallón muy extraño con doble cara y un anagrama que le resultaba familiar, pero no sabía de qué.

Charlotte empezó a recordar ese lugar...¡Es donde había nacido! De repente, apareció su madre con un traje largo blanco. 
Le explicó todo lo sucedido desde que nació. Realmente ella era la princesa de los delfines y había tenido que abandonarla 
para salvarla de una muerte segura ya que existía un grupo de pescadores en busca de su vida, porque había una leyenda 
que hablaba sobre ella. Charlotte tenía poderes mágicos y hacían que pudiera hablar con todos los animales y respirar bajo 
el mar.

La llevó a una isla que no aparecía ni siquiera en los mapas. Entró por una especie de cueva en un volcán y penetró en unos maravillosos túneles cubier-
tos de diamantes y piedras multicolores. Al final del túnel se hallaba una caja de música que estaba abierta y sonaba la misma melodía que escuchó al 
nacer. 

Su primera reacción fue la de ponérselo. De repente, ante sus ojos, apareció un gran delfín que le dijo su nombre, que 
confiara en él y que lo acompañara a un lugar especial. Ella no podía creer lo que estaba sucediendo, pero a pesar de eso 
aceptó lo que le pedía el delfín. 

Por fin, Charlotte pudo comprender muchas cosas que le sucedían y no entendía...y lo más importante: ¡ya sabía su historia! 

Próxima aventura: Charlotte y los pescadores. Charlotte 
y su madre son secuestradas y la leyenda sigue pero, gra-
cias al valor de Charlotte y de su madre logran escapar. 
¡Te esperamos a ti y a los demás lectores!

Síguenos en : www.lasaventurasdecharlotte.es


