Editorial
SOMOS FAMILIA

E

scribir la primera página de una revista es un reto y un compromiso. La vais a leer padres,
profesores, alumnos, exalumnos, miembros del Movimiento Laico y alguna que otra persona a cuyas manos llegue, a través de un lazo concepcionista. Eso me anima a escribir
porque todo queda en nuestra familia.
He querido sacar la tinta para presentar la revista de este curso, de esos aljibes de los que
decía Madre Carmen Sallés que deberíamos ser cada concepcionista: “Llenos de ciencia y virtud,
por la oración, para después repartir”.
Estar lleno hoy no es fácil, pero a final de mayo hemos conseguido que nuestra revista
esté llena de nombres, personas, actividades, actitudes, procesos, reuniones, encuentros, salidas, experiencias, talleres, celebraciones, recreos, ferias, visitas culturales, concursos, gestos
que mes a mes han dado contenido a ese bullicioso ir y venir que pone color a nuestro colegio de
puertas a dentro, para después enseñarlo, repartirlo de puertas a fuera; es decir en la vida.
El curso 2013-2014, ha estado teñido colores y voces, cuyos mensajes nos ha dejado retazos interesantes y apasionantes, porque al descubrir la presencia de Jesús entre nosotros,
hemos podido afirmar: “CUENTA CONMIGO, CUENTO CONTIGO”.
Sí, ahí hemos estado cada uno durante nueve meses, aprendiendo que la vida es un taller
en el que hacemos variadas manualidades para servirnos unos a otros, o una escuela, en la que
cada lección la aprendemos mejor, si mirándonos a los ojos somos capaces de decir: GRACIAS y
PERDÓN.

Lo importante de estas páginas es que llevan la impronta de personas que formamos una
comunidad que nos queremos, capaces de afirmar que es fácil olvidar lo que aprendemos porque la fragilidad de la memoria nos hace malas jugadas; pero en el corazón retenemos de por
vida lo que sentimos y vivimos. Por eso hoy agradecemos a todos la fuerza que nos transmitís
para seguir siendo FAMILIA CONCEPCIONISTA.
M. Dolores Velasco

Directora General
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FERIA EN
INFANTIL

Septiembre

En el mes de septiembre
celebramos en el colegio una
pequeña
p queña feria con los niños/as
pe
de Educación
Edu
duca
c ción Infantil, con el fin de
acercar nuestra
fiesta popular
nu
andaluza porr eexcelencia a los
alumnos/as, sus co
costumbres
ost
stumbres y
folklore. Organizamos unaa se
sserie
rie
de actividades a lo largo de llaa
semana anterior terminando
el martes con una pequeña
fiesta en la cual no faltaron,
abanicos, mantoncillos, sevillanas,
peinetas, flores, y hasta una
corrida de toros con toreros,
toros y picadores. Sin duda, fue
un día inolvidable, significativo y
motivador para todos.
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CARRERAS DE ORIENTACIÓN
Inauguramos oficialmente el curso el día 11 de Octubre
en el recinto ferial.
Desde el segundo Ciclo de Primaria y toda la Secundaria nos organizamos en doce grupos mixtos identifidiferentes
cados por difere
ren
ntes colores.
La clave de
de esta actividad estaba en los “puestos” a
los qu
que se dirigían los grupos respondiendo a unas
pistas orientados por los profesores. Éstas se basapi
ban en una batería de ítems de contenido curricular.
Las pruebas eran puntuadas y con los aciertos pasaban de puesto en puesto.
Cada pista contenía una letra. El grupo que superaba
todas las pruebas en el menor tiempo posible, completaba la frase: “SOMOS FAMILIA”. Éste era el objetivo
a trabajar todo el curso escolar.
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ANIVERSARIO

DE LA CANONIZACIÓN

MADRE
CARMEN
SALLÉS

DE

El 21 de octubre la familia
concepcionista unida al pueblo
de Pozoblanco, celebró una
eucaristía en la parroquia de
Santa Catalina, en acción de
gracias por el aniversario de
la Canonización de nuestra
fundadora, Madre Carmen Sallés.
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MARCHA DE
ORIENTACIÓN
EN INFANTIL
Así inicia el curso 2º y 3º de Infantil: Se
orientan dentro del Cole, y lo hacen el día 11 de octubre. Para
ello, habían recibido con
anterioridad una serie
de pistas sobre los lugares por los que pasarían a fin de que los
reconocieran.
Cada pista les llevaba
a otra, a través de una
pequeña rima que escondía un enigma, una vez descubierto continuaba la marcha a
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otro lugar. De esta forma recorrieron y
aprendieron todas las dependencias y plantas del cole, hasta
llegar a encontrar el tesoro prometido.
¿Dónde estaría? En la
capilla, en el Sagrario. Es el mejor lugar
para encontrarse con
un amigo. Y, los niños
difícilmente olvidarán,
que allí se encuentra escondido algo muy valioso. El
tiempo será testigo de ello.
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TALLERES
DE
RELAJACIÓN

Desde 1º a 4º de Educación Primaria, en los meses de Octubre y Noviembre, han participado los
alumnos en un taller de relajación, patrocinado
por el Ayuntamiento.
A través de esta actividad se quería conseguir
una actitud de silencio, para que los alumnos
comprendan cómo el rendimiento es mayor
cuando se concentran en el trabajo escolar.
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PREJUBILACIÓN
DE LA

SEÑO ANA
En el mes de octubre y
coincidiendo con el día de
apertura de curso,
la seño Ana celebró junto
con todos sus compañeros y
religiosas su prejubilación
en el patio del colegio, con
una rica comida y rato de
convivencia y risas.

Somos Familia
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Droguería
Perfumería

BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS

El día internacional de la Discapacidad, fue motivo para que
el 29 de noviembre, desde el
Ayuntamiento y en colaboración con diferentes colectivos
como PRODE. CAMF. AFESMAR.
se intentara concienciar al
alumnado para un correcto y
cercano tratamiento con las
personas que sufren algún tipo
de discapacidad.
La motivación fue lúdica, didáctica, práctica. Incluso recorrimos lugares del pueblo donde
podíamos encontrar dificultades. Y, después de poner multas simbólicas las entregamos
en el Ayuntamiento.
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FORMACIÓN RELIGIOSA
AL PROFESORADO
Con motivo de encontrarnos este curso en
el año de la eucaristía,
el pasado 3 de noviembre, Fernando Sánchez
Cámara, padre de varios
alumnos de nuestro centro, nos visitó y organizó
una charla formativa sobre la eucaristía, su estructura y el por qué de
cada una de sus partes,
dirigida al claustro de
profesores.
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Noviembre

CONOCEMOS
NUESTRO
CUERPO
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Los alumnos de 2º de Educación Primaria, recibieron en el
aula con gozo y hasta con nervios, a la doctora Yelda.
Su presencia en clase motivó el estudio de nuestro cuerpo.
Fue una actividad muy lúdica y didáctica, porque a través de
power point, reconocieron los diferentes aparatos del cuerpo humano. También vieron y tocaron huesos que proporcionó el área de traumatología del hospital. Esto reforzó los
contenidos estudiados en clase.

RUTA SALUDABLE. SENDERISMO A AÑORA
“Pozoblanco más saludable”. Con este lema, organizado por el Programa
RELAS, y patrocinado por el
Ayuntamiento, los alumnos
de 1º y 2º de E.S.O. el día 22
de noviembre hicieron un
senderismo hasta a Añora.
En jornadas diferentes participaron también alumnos
de Primaria e Infantil.
La ruta saludable, tenía
como objetivo compaginar deporte y alimentación
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sana. Por caminos diferentes, adaptados a las edades, llegan a un pabellón en
el que además de disfrutar
compartiendo juegos, se
alimentan con fruta y agua.
Los objetivos previstos
fueron cumplidos, pues los
alumnos han admirado el
paisaje, se han relacionado
con sus amigos y se han
tomado en serio el tema de
cuidar la salud.
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¡VIVA
LA NIÑA
MARÍA!

Noviembre

Como cada año y con mucha alegría hemos celebrado nuestra
querida fiesta de la Niña María.
Durante los días anteriores al 21
de Noviembre, celebramos el triduo en honor a la Virgen Niña, así
como un divertido pregón protagonizado por los alumnos de 4º
de E.S.O. Y llegó el día esperado,
donde celebramos una solemne
eucaristía en Santa Catalina, precedida por una gran procesión.
Después pudimos disfrutar de
nuestras casetas y pasar un inolvidable día.
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Diciembre

CELEBRAMOS
LA INMACULADA

Durante el mes de Diciembre celebramos nuestra fiesta de la
Inmaculada. Durante nueve días, cada uno de los distintos gruppos,, acudimos a la novena en honor a nuestra Madre. También
tuvo lugar una vigilia dirigida a jóvenes y desp
spués de ésta,
después
pudimos procesionar con nuestra im
ima
agen hasta ell co
colegio de
imagen
los Salesianos. El día de la Inmac
cul
ulaad
ad toda la familia conc
ada
ncepInmaculada
concepcionista disfrutamos de una so
sole
lemne eucaristía en la capilla
le
la
solemne
de nuestro colegio, donde nu
ues
estras religiosas renovaron sus
nuestras
votos y pudimos pasar un rat
to de convivencia.
rato
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La Navidad es un
una
na ép
época espe
especial
eci
cial
a en nuestro
colegio y siempree la ccelebramos
elebramoss co
con
n go
gozo
zo y
alegría, pues nace eell Ni
Niño
ñ Jesús.

¡CELEBRAMOS
LA NAVIDAD!

Muchas son las activ
vid
idad
ades program
ad
mad
adas
actividades
programadas
para estos días, entre ellas
as eel concurso
so de la
decoraci
ión de clases con motivos
mot
otiv
ot
ivos navideños.
iv
navvideños..
decoración
Muy especi
ial fue la participació
ióón de llos
os m
má
ás
especial
participación
más
peques de In
nfa
f ntil een
n el Teatro El SSil
iloo, donde
Infantil
Silo,
nos deleitaron
o ccon
o sus dotes artísticas
on
aarttís
ístitit cas rere
ppresentando
pr
esentandoo un
una obra dee teatro
te
y ccantando
antaandoo
an
con su
us ange
gelilcales vo
ge
voc
ces.
sus
angelicales
voces.
El último
úúlltimoo dí
díaa de clase pudimos gozar ddee la
mue
mu
estraa de
de villancicos y la representa
aciión
ón
muestra
representación
teatra
rall de
de los alumn@s de 5º de Primaria,, así
assí
teatral
ccomo
co
moo lla tan esperada
esspe
pera
r da visita de Nuestras MaM Ma
je
est
stad
ades
es llos
os R
Rey
e es M
Mag
agos
os a nuestro colegi
io.
io
jestades
Reyes
Magos
colegio.
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CARROZA DE REYES
El curso de 4º de Primaria fue el encargado de realizar este año la carroza
de Reyes. Con ropas muy coloridas y
pelos a lo loco, aparecieron nuestros
alumnos en la carroza vestidos de
“hippies”, acompañados de música y
color. Desde aquí agradecer a todos
los padres implicados en la realización
de dicha carroza, los cuales, gracias a
ellos nuestros alumnos disfrutaron de
una noche mágica e inolvidable.

DÍA DE LA PAZ
Y LA NO
VIOLENCIA
El mensaje es claro: QUEREMOS LA PAZ, porque la
necesitamos todos.
Desde el día 27 al 30 de Enero, el colegio se ha visto envuelto en un clima de PAZ.
El departamento de Pastoral motiva, para que
todo el profesorad
do lanc
llance
anc
ncee mensajes a cada grupo
profesorado
de aalumnos
lumnos y tod
doss ssea
eam
ea
mos hacedores de PAZ:
todos
seamos
Cuentos,
s ccanciones,
anci
cion
ci
ones
on
e , po
es
oes
esía
ías,
ía
s m
s,
mural
ales
es,, palomas,
es
poesías,
murales,
te
eatros,
s, ppelículas.
elíccul
u ass.
teatros,
EEntre
En
ntr
tre todo
do el Co
Col
legi
gioo co
cconstruimos
nsstr
truim
mos la PPal
mos
alab
al
abra PPAZ
ab
AZ
Colegio
Palabra
co
on la
as ffotografías
otogrrafía
íass de aalumnos
lumnoos y ppr
lu
rofe
rofe
feso
soore
ress.
con
las
profesores.
Mens
n ajess: “M
ns
Mej
ejor
o vvivir
ivirr een
n pa
paz,
z aaunque
un
nqu
quee se
seam
mos de
Mensajes:
“Mejor
seamos
colo
ores di
ddiferentes”.
fere
fe
reent
ntes
e ”.
es
colores
“Noo ha
“N
hayy ca
cami
min
mi
no par
ra la ppaz,
az,, laa Pazz eess el ccamiaz
amicamino
para
no .
no
no”.
““Seamos
“S
e mos es
ea
str
t ellas de
d ppaz”.
az”.
estrellas
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LA HISTORIA
DE LOS

TRENES
Don Manuel G
García
arcía Cano, ha impartido una charla a
ar
todos loss al
alumnos de Infantil, con la presencia de
toda
as las profesoras que conforman este Equipo
todas
Docente, el día 28 de Enero.
Do
Se trataba de explicar a los alumnos la trayectoria
de los trenes en Pozoblanco.
El ponente, ciudadano pozoalbense y muy entendido en la materia, supo captar la atención de los peques del cole, que a través de diapositivas y libros,
observaron diferencias y aprendieron muchos datos de interés sobre este medio de transporte.

Somos Familia
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OBRA DE TEATRO
ABECEDARIA.
TEATRO DEL SILO.

El martes día 25 de febrero realizamos los alumnos de infantil, la salida
al Teatro del Silo para ver una obra de marionetas, donde se nos mostró
de un modo muy especial que el cariño y el amor es gratis. Y compartirlo
con los demás es lo que nos hará de verdad ser felices.
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En el mes de Febrero celebramos el desayuno solidario
en la campaña contra el hambre. Todos participamos en
la compra de una torta solidaria cuya recaudación fue
entregada a Manos Unidas.

CHARLA
SOBRE
PREVENCIÓN
DE
ACCIDENTES
DE TRÁFICO
Los cursos de 3º y 4º de E. S. O. asissn
tieron a una charla sobre la prevención de accidentes de tráfico. Una
persona parapléjica les concienció
sobre las consecuencias que se
derivan de un accidente de tráfico
cuando no se toman las medidas
de seguridad oportunas. Al hablar
desde su propia experiencia, las
palabras calaron más entre nuestros jóvenes.

CHARLA SOBRE
LA DEHESA EN INGLÉS
Los alumnos de secundaria participaron en una conferencia en inglés sobre la Dehesa del Valle de los
Pedroches, impartida por M.ª Dolores Carbonero,
agrónoma que se dedica a investigar sobre nuestro
entorno. El hecho de que la charla fuera inglés hizo
que los alumnos conocieran más vocabulario sobre el
tema así como la riqueza de nuestro entorno.

Somos Familia
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ROSARIO
EN HONOR A
LA VIRGEN
DE LOURDES

El pasado 11 de Febrero cada
curso fue pasando por la Capilla rezando un misterio del rosario y sus letanías en honor a
la Virgen de Lourdes. De forma
simbólica fuimos colocando
velas hasta formar un rosario.

VIRGEN DE
LUNA
Un año más y celebrando la venida de nuestra
patrona, la Virgen de Luna. Varias actividades
tuvieron lugar en nuestro colegio, entre ellas
la visita del tambor. Siete hermanos de la Virgen nos visitaron acompañando al tambor, y
todos pudimos hacer el baile tradicional, rodeados entre una lluvia de caramelos.
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DÍA DE
ANDALUCÍA
Como cada año celebramos el día de Andalucía degustando el tradicional desayuno molinero y participando
en distintas actividades: los alumnos de infantil se divirtieron en una Gymkana organizada por los padres,
y en secundaria asistieron a una interesante conferencia en inglés sobre la dehesa.

ENCUENTRO PROFESORES
EN EL ESCORIAL

Durante los días 15 y 16 de febrero tuvo lugar en El Escorial
un encuentro de profesores concepcionistas, trasladándose hasta allí un gran número de profes de nuestro cole.
Pudieron disfrutar de interesantes exposiciones y confraternizar así con los demás profesores de otros colegios.
Fue un gran fin de semana lleno de reencuentros y grandes momentos.

Somos Familia
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PARTICIPACIÓN
EN EL CIRCUITO
ABECEDARIA

Marzo

Los alumnos de 1º, 2
2ºº y 3º Primaria visitan un año
más el Teatro el Silo,
o, el día 27 de marzo, participando en el circuito Abec
ecedaria. Este año pudieron gozar
ec
Abecedaria.
dee uuna
na espectacula
ar obra de teatro titulada “La camiespectacular
sa del
del hombre
hombre feliz”,
feliiz”, donde por medio de las nuevas
tecnología
ías,
ía
s la músi
s,
s ca y la dramatización, se les ensetecnologías,
música
ñó a los alumn@s
alumn
mn@s llaa importancia de ser felices tenienmn
do solo lo que se
se necesita
neecesita para vivir, ya que la riqueza
no da la felicidad
d.
felicidad.

CHARLA DEL CONSERVATORIO
Durante la jornada escolar del 25 de marzo los alumnos de 2º de Primaria tuvieron una visita especial en
su aula. Don Manuel Márquez Pozo, profesor del conservatorio
ser
rvat
ator
o ioo de
de Pozoblanco , se personó allí para enseense
ñar a los niños de una manera lú
údi
dica
ca y uusa
sand
sa
nddo el iinglés
n lés
ng
lúdica
usando
como ins
str
trum
umen
ento
to,, mu
much
c as cosas sobre el contrabajo
instrumento,
muchas
y an
anim
marlos a qu
quee empi
em
mpiec
ecen
n a ttocarlo.
animarlos
empiecen
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CONCURSO
DE PINTURA

FLORENCIO
ESCRIBANO
Un año más durante el mes de marzo nuestros
alumnos y alumnas del Primer ciclo de Primaria
han participado en el concurso de pintura Florencio Escribano, ofertado por el Conservatorio de Pozoblanco. De nuevo nuestros alumnos
han puesto en marcha su imaginación haciendo
bonitos dibujos sobre la música, y obteniendo
así varios premios que pudieron recoger en el
Conservatorio.

Siete alumnos de nuestro colegio volvieron a participar, como cada año durante el mes de Marzo, en
las Olimpiadas matemáticas de Thales celebradas
en el I.E.S. Los Pedroches. Allí tuvieron que resolver
diversos problemas matemáticos planteados. Fue
una bonita y emocionante experiencia para nuestros
alumnos, cuya jornada prepararon con gusto y la disfrutaron mucho.

Somos Familia
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Marzo

DEPORTE EN FAMILIA

Todo un éxito fue la jornada de deporte en familia celebrada el sábado
15 de marzo, con motivo de la Canonización de nuestra fundadora, Madre
Carmen Sallés. Trabajando nuestro objetivo educativo, “SOMOS FAMILIA”,
toda la comunidad educativa nos congregamos en las instalaciones del
recinto ferial, donde pudimos disfrutar de multitud de actividades para todas las edades.

Venta,
mantenimiento y
servicio técnico propio
con los precios más
competitivos
del mercado

Ronda de los Muñoces, 58

957 130 142
14400 POZOBLANCO

www.incope.es
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Marzo

HAPPY ST. PATRICK DAY!

Con mucho entusiasmo e ilusión han acogido nuestros alumnos de todos
los niveles, la celebración del Día de San Patricio, el 17 de Marzo. Como centro bilingüe hemos introducido por primera vez trabajar esta festividad,
donde por medio de diferentes actividades hemos aprendido muchas
cosas interesantes de este Santo, patrón de Irlanda, todo ello quedando
plasmado en unos originales murales que decoraron nuestros pasillos
durante varios días.

24

Somos Familia

Marzo

EL ALJIBE

N.º 10

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
El 6 de Marzo se celebróla
jornada de puertas abiertas en la etapa de Infantil,
donde padres y familiares
pudieron entrar en las
aulas y comprobar el día
a día de sus hijos. Esta
visita para padres e hijos es muy importante y
la esperan cada año muy
entusiasmados.

VISITA AL HOSPITAL COMARCAL

Los alumnos de 4º de E.S.O. visitaron el Hospital Comarcal de Pozoblanco el pasado 26 de marzo. Durante
la visita se les explicó las diferentes dependencias del
hospital, haciendo una visita por todas ellas y las diferentes áreas de trabajo que se dan en él.

Somos Familia
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CHARLA SOBRE LAS
REDES SOCIALES

Hoy en día las redes sociales forman parte muy importante en la vida
de los jóvenes. Por ello los alumnos de 5º y 6º de Primaria recibieron
una charla por parte de la Guardia Civil en la que les informaron sobre
las precauciones que han de tomar a la hora de usarlas. Fue una visita
muy productiva.

La jornada del 11 de abril el
alumnado de 1º de E.S.O. asistió, dentro de nuestro colegio,
a una interesante charla sobre
las redes sociales tan usadas
hoy en día. Allí se trataron temas como los peligros y ventajas de dichas redes, sobre
todo entre nuestros jóvenes,
que no siempre las usan de
manera correcta.
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¡PRACTICAMOS
DEPORTE!
Alumnos de Secundaria, durante el 11 de
abril, tuvieron una jornada de deporte en el
colegio, donde la mayoría de alumnos practicaron deportes como fútbol o baloncesto y
todas las chicas junto con algunas profesoras se pusieron en forma en una entretenida
clase de zumba-fitness.

CONCIERTO
DIDÁCTICO
Como cada año y con el objetivo
de animar a los niños a que se
apunten al Conservatorio, los
alumnos de 2º, 3º y 4º de Primaria, acudieron al teatro El Silo de
Pozoblanco para disfrutar de un
animado concierto didáctico. Por
medio de la obra de teatro “Los
tres mosqueteros”, los profesores del conservatorio fueron
mostrando cada uno de los instrumentos que se ofertan en dicho conservatorio. Los niños lo
pasaron genial.

Somos Familia
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AMPA COLEGIO
“LA INMACULADA”

DÍA DEL
LIBRO

Pozoblanco
ampainmaculadapozoblanco@gmail.com
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El 23 de abril, todo el colegio se movilizó para celebrar el día del libro.
Fue una jornada muy divertida. La actividad consistió en la realización
de distintas representaciones por parte del alumnado de 3º Y 4º de
E.S.O. de diferentes autores/obras de la literatura española. Las diferentes actuaciones se llevaron a cabo en diferentes escenarios y
dependencias del colegio, donde todos los demás cursos pudieron
asistir al menos a dos actuaciones diferentes.
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ENCUENTRO
CONCEPCIONISTA

Abril

El fin de semana del 5 y 6 de abril nuestros alumnos de 5º, 6º, 1º, y 2º
de E.S.O. vivieron una experiencia inolvidable. Se trasladaron hasta Manzanares para asistir al encuentro concepcionista. Durante dos días convivieron niños de todos nuestros colegios realizando una macroconvivencia con un tema en común: Somos familia, donde pudieron compartir
experiencias y pasar momentos inolvidables.

ANTIGUAS/OS
ALUMNAS/OS
CONCEPCIONISTAS
DEL COLEGIO
“LA INMACULADA”
DE POZOBLANCO
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FORMACIÓN DE PADRES

María Domínguez Márquez, maestra, escritora, formadora de familias, ha
sido la conferenciante y experimentada educadora, que encandiló a los
más de sesenta asistentes que el día 3 de abril, llenamos la sala de audiovisuales.
El sugerente título: “Enséñame a ser feliz” despertó nuestra inteligencia
emocional en la difícil y delicada tarea de educar a nuestros hijos.
Fue una experiencia con derecho a repetir, pues a través de historietas y
lecturas, nos motivó para que la autoestima, la auto-regulación y la empatía estén presentes en el marco de nuestra docencia familiar.
José Mª Santervás Castilla
Presidente del AMPA.

PROGRAMA RELAS
Los cursos de 5º y 6º de Primaria pudieron disfrutar durante la jornada
del 1 de abril de una interesante charla sobre higiene personal, promovida por el programa Relas de Pozoblanco. Allí pudieron aprender sobre normas de higiene básicas, así como técnicas para poder realizar
dicha higiene personal de forma rápida y correcta.

Somos Familia
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SEMANA SANTA
La Semana Santa es una época muy esperada en
nuestro colegio. Este años y como novedad, recibimos la visita de un romano y Judas, representando
la Hermandad de los Sayones de Pozoblanco,
oria.
quienes nos contaron toda su historia.
Al día siguiente pudimos gozar de una
niespectacular procesión protagonizada por el alumnado de Infantil,l,
Primer Ciclo y 3º de Primaria, y que
tuvo como novedad la salida a la
calle y visita a la residencia de
ancianos vecina, donde nuestros mayores se emocionaron
mucho al vernos. Allí y después
en el patio de nuestro colegio, se
cantó la sentencia de Poncio Pilatos, la Pasión y la Saeta, todo ello
acompañado de una genial banda
de cornetas y tambores, nazarenoss
ry nazarenas, pueblo devoto y la Hermandad de la Santa Cena, y como no,
rtaban
n
unos valientes costaleros que portaban
os paso
sos:
so
s:
con devoción y alegría nuestros dos
pasos:
la Virgen de la Alegría y el Sudario.
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ROSARIO
RADIO MARÍA
Entusiasmados y con gran
devoción, 5º de Primaria
colabora con las transmisiones de Radio María,
rezando el rosario desde
nuestra capilla el día 24
de abril. La Virgen llega a
cada día a muchas personas llevando esperanza y
paz y ese día llegó por medio de las dulces voces de
nuestros alumnos.

3º DE PRIMARIA VISITA A
JESÚS NAZARENO
En Cuaresma, los días
en los que se celebra el
triduo en honor a Ntro.
Padre Jesús Nazareno,
y este año coincidiendo con el mes de abril,
3º de Primaria hizo una
visita a dicha imagen
y delante de ella todos
los alumnos leyeron el
pasaje evangélico de la
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
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“Cuerpo sano, mente sana”. En honor a
esta popular frase, los
alumnos y alumnas del
Primer y Segundo Ciclo
de Primaria, el pasado
10 de abril, hicieron una
ruta saludable por los
caminos de Pozoblanco
hasta llegar al pantano,
dirigidos por monitoras del Ayuntamiento
de Pozoblanco. Allí, los
niñ@s pudieron degustar rica fruta y disfrutar
de la naturaleza en vivo.
A la vuelta pudieron gozar de la fauna y flora
propia del lugar.
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DÍA DEL PADRE
Y DE LA MADRE

Mayo

Los alumnos de Ed. infantil prepararon con gran ilusión sus regalitos
para mamá y para papá. Este año han usado para realizarlos la técnica
de la papiroflexia, collage, la sal pintada con tiza, el cosido, y modelado
con plastilina y pasta de papel. Para lo cual, han necesitado gran destreza
en sus manos y un gran esfuerzo a la hora de elaborarlos, desarrollando
así todas sus capacidades. El resultado a la vista está y los padres y madres qquedaron encantados y agradecidos.

FARMACIA
M.ª Antonia Navas Muñoz

TLF. 957

770 140

C/. MAYOR, 3
14400 POZOBLANCO
navasfarma@gmail.com
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VIRGEN DE FÁTIMA
Bajo tu Manto nos acogemos Santa Madre de Dios, y ahí depositamos nuestras plegarias toda la familia Concepcionista, rezando el Rosario en honor a nuestra Madre.
Comenzamos en Nuestro Padre Jesús Nazareno, donde los niños depositaron flores
a los pies de la imagen de la Virgen de Fátima; continuamos en nuestra parroquia con
nuestra Virgen de Luna y terminamos en nuestra capilla honrando a María Inmaculada.
Participó mucha gente y eso como Familia Concepcionista y Mariana nos honra.

CONCIERTO DIDÁCTICO
PACO MONTALVO
El pasado día 16 de mayo,
alumnos de primero y segundo de ESO, asistieron al
teatro “El Silo” para ver actuar al violinista Paco Montalvo. Gran concierto, donde
el genio cordobés mostró
su virtuosismo, a la vez que
un trato cercano con el público.
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EUCARISTÍA DE
PRIMERA COMUNIÓN

Boulevard
English Center
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Los niños de 3º de
Primaria celebraron
en el colegio, junto
con sus compañeros,
familia y profesores la
Eucaristía con motivo
de su Primera Comunión. Dieron las gracias al colegio por la
enseñanza religiosa
recibida en nuestro
centro religioso Concepcionista.
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EXCURSIÓN INFANTIL
¡Y llegó el gran día! Infantil fuimos de excursión a visitar
las instalaciones de la COVAP
y además, pasar un rato muy
agradable en el te
teta
rritorio Covit
Covita
naprendien-

do mucho junto a las mascotas
de COVAP. Después de la visita,
nos fuimos a un campo cerca
de la Virgen de Luna a pasar el
resto del día al aire
libre, ¡nos lo
pasamos
genial!

NEMESIO
MOYANO
ROJAS
PINTURA INDUSTRIAL
Y DECORATIVA
STUCCO VENECIANO
Y METALIZADOS

SAN GREGORIO, 3
TLS. 957 771 659 - 666 965 610
14400 POZOBLANCO
(Córdoba)
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CREACIÓN DE
ACERTIJOS MATEMÁTICOS

• PAPELERÍA
• INFORMÁTICA
• MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
• AUDIOVISUAL
• MATERIAL DEPORTIVO
• TROFEOS DEPORTIVOS
• RECLAMOS PUBLICITARIOS
• HIGIENE

Durante el mes de mayo, los alumnos de 2º de E.S.O. hemos estado aprendiendo a crear acertijos, pasatiempos y problemas matemáticos como
estrategia para aprender a resolver problemas.
Fruto de nuestro trabajo son algunos de los pasatiempos que encontraréis en esta revista.

CANCIÓN
MARIANA

La canción mariana es un símbolo de
identidad de nuestro colegio. Cada curso escoge una música y elabora una
letra en honor a MARÍA INMACULADA.
Bajamos a la Capilla y cantamos con
mucha devoción. La señorita Cati nos
acompaña con la guitarra en la mayoría de los casos.

www.vpservicios.es
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¡HASTA SIEMPRE
COMPAÑEROS!

Un año más y muy emocionados todo el colegio despedimos a los alumnos de
4º de E.S.O. Fue un día muy intenso para ellos. Desde primera hora de la mañana
fueron pasando por cada una de las clases, donde nos pudimos despedir de ellos
obsequiándoles con bonitos detalles que les habíamos preparado. Después disfrutamos de una gran actuación de 3º de E.S.O., que habían preparado especialmente para sus compañeros mayores.
Por la tarde, tras una bonita eucaristía y un emotivo acto académico, cuyos únicos
protagonistas eran los alumnos de 4º, pudimos disfrutar de un buen rato de convivencia en el patio.
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VISITA AL PARQUE ACUÁTICO
DE BENALMÁDENA COSTA “SEALIFE”
Los
alumnos del primer
y segundo ciclo de EPO visitamos
un Parque Marino donde nos mostraron
especies que habitan en el Mediterráneo, desde
medusas, calamares, pulpos, mantas, rayas, peces
de todo tipo y colores y el caballito de mar.
El resto de la jornada la pasamos disfrutando de la
naturaleza en el parque de la Paloma.
Los niñ@s lo pasaron fenomenal.
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El pasado 8 de Mayo nuestros alumnos de 5º y 6º de Primaria hicieron una visita guiada por la ciudad de Toledo.
Allí disfrutaron viendo una cueva milenaria, la Catedral, la
Sinagoga del Tránsito, una terma romana… y como no
podía ser menos en este año tan especial, pudieron ver
la obra del Greco de El entierro del Conde de Orgaz.
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MEJORA
DE IDIOMA
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Del 26 de abril al 3 de mayo y dentro
del programa de inmersión lingüística para la mejora de idioma, varios
alumnos, junto con un profesor, se
trasladaron a Exmouth para convivir con familias inglesas y asistir a
clases de inglés, además de realizar durante estos días multitud de
visitas culturales. Ha sido una experiencia muy fructífera y gratificante.
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¡HASTA PRONTO,
VIRGEN DE LUNA!

Un año más muchos alumnos despidieron a la Virgen de Luna a su paso
por la puerta de la capilla de nuestro colegio. Allí todos cantamos una preciosa canción a la Virgen con mucho entusiasmo e ilusión, aunque también
con un sentimiento de tristeza por su partida al Santuario. Tiramos pétalos
amos un precioso ramo a la Virgen.
y regalamos

54

Somos Familia

Junio

EL ALJIBE

N.º 10

¡FAMILIA,
ESTAMOS
DE FIESTA!

Durante los días 13 y 14 de Junio
la gran Familia Concepcionista disfrutamos de nuestra fiesta de fin
de curso. Muchas actividades fueron programadas para estos dos
intensos días: visita a nuestra exposición, hinchables, eucaristía de
fin de curso, concurso de ajedrez,
degustación de una rica paella, animación con E-fusión
Para terminar el sábado, nuestros
alumnos nos deleitaron con un
magnífico festival donde se movieron al ritmo de canciones de niños
prodigio de todas las épocas.
Todos pudimos disfrutar de un espectacular fin de semana de unión
y convivencia.
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CON TUS MANOS SALVAS VIDAS
El día 16 de octubre fuimos con segundo de E.S.O. al
recinto ferial a una actividad.
Todos nos preguntábamos de qué se trataba. Era el día
de la parada cardíaca. Cuando llegamos nos dirigimos al
salón de actos donde nos esperaban. Después vimos un
vídeo de Pepe Reina donde nos explicaban cómo se hacia
un masaje cardíaco y para qué sirve. Nos explicó que se
hacía con las dos manos agarradas en el centro del pecho
y le empujamos para dentro.
Después nos fuimos a la caseta municipal donde estaban unos médicos. Allí hicimos grupos para practicar
lo aprendido anteriormente. Al finalizar nos enseñaron
las ambulancias. Todos nos quedamos impresionados de
como lo hacían. A mí me gustan estas actividades porque
sirven para aprender cosas curiosas que quizás algún día
tengamos que practicar.
Paula Castro
1º E.S.O.

INVICTUS
Todo comenzó el 11 de Febrero de 1.990, cuando tras
27 años en la cárcel soltaron a Maddi, un negrito bueno
que 4 años después fue nombrado jefe de su país. Este
país se llamaba Grisy, y en él existía unas leyes que no
dejaban que estuvieran juntos sus dos tipos de habitantes. Siempre estaban por un lado los que vestían de blanco, disfrutando de muchos privilegios y por otro lado los
que vestían de negro que lo pasaban un poquito peor.
Maddi pensaba como podía convertir su país en multicolor. Él ya había perdonado a los que lo habían metido
en la cárcel, pero cómo conseguir la unión de todos sus
habitantes...
En aquel tiempo, se iban a celebrar unos campeonatos
de rugby, el deporte preferido de los habitantes que vestían de blanco, los que vestían de negro, nunca apoyaban
a su país en ese deporte, preferían animar al equipo contrario.
Entonces Maddi pensó que tenía que conseguir que todos los habitantes animaran al mismo equipo, y con una
bandera arcoíris. Invitó a Fransua, el capitán del equipo

a tomar té y le dijo que le ayudara a hacer soñar a todo el
país en el triunfo. François alucinaba “quiere que ganemos”….
Así que François comenzó a animar al equipo que se
creció a pesar de ser mediocre, Maddi le había enseñado
el poema que leía en la cárcel cuando estaba triste, el
poema se titulaba “INVICTUS”. A Maddi se le ocurrió
la idea de crear un proyecto llamado, “UN EQUIPO, UN
PAÍS”, que consistía en que el equipo fuera por todas las
zonas más pobres enseñando a los niños a jugar a rugby,
y haciéndoles soñar que juntos podrían ganar.
Así fue como el país multicolor llegó, a semifinales y
consiguió clasificarse para jugar la final contra los más
temidos,” los rojillos” de Premier. Gracias a la fuerza de
los jugadores y el apoyo de todo un país entregado, “arco
iris” ganó la final 15-12, y Maddi muy orgulloso entregó
la copa con la camiseta de su amigo Fransua y la gorra
de Chesta que era el único “de negro” que jugaba en el
equipo.
Moraleja: El perdón y la unión nos hace más fuertes
Jesús Redondo
1º E.S.O.
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LA PLAYA

MI CAMPO

El camino de Santiago pasa cerca de mi campo y casi
todos los fines de semana, veo pasar a algunos peregrinos
andando con sus mochilas.

La playa es un lugar espléndido, por sus vistas al mar,
sus preciosos animales y el calor agradable. Es muy larga
a veces, puedes dar muchos paseos y observar cosas nuevas como conchas extrañas, minerales muy bonitos etc.
Muchas veces en los rompeolas las olas pegan muy fuerte
contra las piedras porque pasan barcos de gran tamaño,
también se ven muchos peces, cangrejos, ermitaños, medusas y muchos más animales. Pero lo mejor es nadar
hasta el fondo y ver el paisaje de vida marina ( almejas ,
conchas, corales, rocas ...), puedes hacer grandes castillos de arena, agujeros y muchas veces cuando hay marea
baja hay almejas, cangrejos ...¡La playa es genial!

Mi campo está lleno de encinas, son muy altas y tienen
que tener muchos años, según cuenta mi abuelo.

Alberto Chaves
1º E.S.O.

Mi campo está cerca de Alcaracejos, en el Paraje Picos
de Plata. Al lado hay un merendero que tiene un bar y una
ermita, donde celebran la festividad de la Virgen de Guía
y muchos eventos más.
Está dividido en cuatro parcelas, en una de ellas está
el chalet, la piscina y el huerto, en otra están los animales
y el resto están vacías.

Al lado del chalet tengo una piscina, que está rodeada
de rosales de todos los colores, cuando florecen huelen
muy bien y se ve muy bonita.
Allí tengo tres perras, una de ellas es de la raza mastín
español y se llama Tina y otras dos son bodegueros, que
se llaman Lizzy y Blanquita.
Desde mi chalet se ven unas vistas muy bonitas, a lo
lejos unas montañas y más cerca todas las encinas.
Candela Muñoz Rubio
1º E.S.O.

MI MININA
Mi gata es muy especial para mí. Es cariñosa e inteligente. Tiene muy buen color de pelo. Es mezcla de
siamés y romano, es decir, un color cámel y un gris muy
claro con rayas grises más oscuras. De nombre Minina
porque es el único nombre que me salía del corazón decirle.
Tiene los ojos azules claros y unos largos bigotes blancos. Es aventurera, le encanta saltar y además tiene las
patas adaptadas para el salto. Son grises clarito y al final
un blanco fuerte. Es muy dulce y le encanta estar con las
personas. Tiene algunos miedos como a los coches, pero
aún así …
¡SIEMPRE SERÁ MI GATA PREFERIDA!
Esther Tirado Caballero
1º E.S.O.
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EL PLAN B
En una gran empresa de cosmética americana, ocurrió algo muy peculiar. La compañía recibió la queja
de un consumidor que compró una caja de jabón y estaba vacía. Inmediatamente los ingenieros de la empresa culparon del problema a la cadena de montaje.
Por alguna razón una caja de jabón pasó vacía por la
cadena.
Los ingenieros idearon una máquina de rayos X con
monitores de último modelo manejados por dos personas, para poder vigilar todas las cajas de jabón que
pasaran por la cadena, y asegurarse de que no estuvieran vacías.
A un empleado de otra empresa se le planteó el
mismo problema, pero él no se complicó la vida, ni
en rayos X, ni en otras máquinas complicadas, se le
ocurrió otra solución. Compró un potente y grande
ventilador que apuntó hacia la cadena de montaje.
Encendió el ventilador, y mientras cada caja pasaba
por este, las que estaban vacías simplemente salían
volando.
Por ello hay que pensar que...
¡SIEMPRE HAY UN PLAN B!
MORALEJA: ¡No compliques tu trabajo, busca la
solución más simple al problema! Aprende a centrarte
en las soluciones y no en los problemas
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ENTREVISTA A
JUAN BAUTISTA CARPIO DUEÑAS
por Cristina Romero. 1º E.S.O.

1.¿CÓMO TE LLAMAS?
Juan Bautista Carpio Dueñas
2.¿A QUÉ TE DEDICAS?
Trabajo para la Fundación PRASA, en la dirección del Museo
PRASA Torrecampo. Además, fuera de mi trabajo, soy concejal
de cultura en el Ayuntamiento de Pozoblanco.
3.¿CUÁL ES TU LABOR CONCRETA EN EL AYUNTAMIENTO?
Es una labor doble: por una parte, soy una de las 17 personas a las que el pueblo de Pozoblanco eligió como sus representantes en el Ayuntamiento. Por otra, me encargo de manera
específica de la política cultural del Ayuntamiento.
También, formo parte del gobierno municipal y soy el concejal encargado del área de Cultura. Me encargo de la programación de actividades culturales, edición de libros, contratación
de espectáculos para el teatro, apoyo a asociaciones culturales
del pueblo o el estudio de nuestro Patrimonio Histórico.
4.¿TE GUSTA TU TRABAJO COMO CONCEJAL?¿TE RESULTA
GRATIFICANTE?
Creo que ser representante de tus vecinos es una labor apasionante. Aunque te quita mucho tiempo libre, es bonito ver
como las decisiones que tomas sirven para hacer las cosas que
te gustan en el pueblo. Hay mucha gente que se implica y dedica su tiempo a trabajar en asociaciones de vecinos, culturales,
deportivas o de cualquier otro tipo. Y en el fondo algo así es
lo que hacemos la mayoría de los concejales: dedicar nuestro
tiempo libre a intentar mejorar nuestro pueblo. No siempre salen las cosas como te gustaría, pero es una labor muy gratificante.
5.¿TE GUSTA TU TRABAJO COMO CONCEJAL?¿QUÉ ES LO
QUE MÁS TE GUSTA?
Es bonito decidir la programación del teatro, o ayudar a las
asociaciones de vecinos a realizar sus proyectos… Pero lo que
más satisfacción me produce es haber iniciado algunos trabajos
a los que normalmente no se prestaba atención. Sobre todo al
Archivo Histórico Municipal, donde se conservan cuatro siglos
de historia de Pozoblanco, y la oficina de Patrimonio Histórico,
de reciente creación.
6. ¿CUÁL HA SIDO PARA TI EL ESPECTÁCULO MÁS DÍFICIL
DE CONCRETAR?
Lo más complicado de todo es cuando, sólo uno o dos días
antes de la presentación de la programación, se “cae” del cartel una compañía. Son muchos los espectáculos que se programan tanto en primavera (de marzo-abril a finales de junio)
como en otoño (de septiembre a diciembre). Y en la última

semana, cuando los presupuestos y las fechas por fin han encajado, casi siempre surge algún imprevisto y por enfermedad
o por problemas de la compañía, falla uno de los espectáculos.
Realmente es una situación complicada, aunque se suele acabar solucionando, sobre todo gracias al gran trabajo que realiza
Rafa, el técnico de cultura.
7. ALGUNAS ACTIVIDADES INTERESANTES QUE ORGANICE
EL AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
Además de la programación habitual del teatro, yo destacaría dos importantes festivales que se celebran en verano. El
más veterano es el Folk-Pozoblanco que, con 25 ediciones a
sus espaldas, es uno de los más antiguos e importantes festivales de música tradicional de toda España. Algo más joven es el
festival Periscopia, que este verano cumple 5 años. Es un festival de jóvenes creadores andaluces, en el que se ofrece música,
teatro, circo, exposiciones, talleres, etc. Y todo ello utilizando
como escenario el pueblo de Pozoblanco, ya que cada actividad
se realiza en un espacio distinto, y casi siempre en la calle.
8. ¿CUÁL ES TU FUNCION EN EL MUSEO?
Lo mejor que tiene trabajar en un museo es que puedes
realizar tareas muy diferentes: desde redactar memorias y documentos administrativos hasta programar ciclos de conferencias, diseñar exposiciones temporales, atender las consultas de
los investigadores, además por supuesto de estudiar las piezas
y garantizar su seguridad y conservación. De todo esto me encargo, unas veces yo sólo y otras en colaboración con otras
personas.
9 ¿QUÉ PIEZAS PODEMOS ENCONTRAR EN EL MUSEO?
Las colecciones del museo PRASA son muy completas. Tenemos desde minerales y rocas hasta pinturas o esculturas,
pasando por fósiles, documentos escritos y una gran colección
de piezas arqueológicas. Lo más destacable de la colección de
arqueología es que está muy completa, y refleja perfectamente
las épocas de mayor importancia de la comarca de los Pedroches. Me resulta muy difícil destacar alguna pieza en concreto,
y si tuviera que hacerlo dudaría entre puntas de flecha, hachas
de bronce y objetos de adorno de la Prehistoria (sobre todo, de
las Edades del Cobre y del Bronce), una magnífica colección
de placas de cinturón decoradas de época visigoda (siglos VIVIII) y una completa colección numismática formada por varios
miles de monedas ibéricas, romanas, visigodas, andalusíes y
medievales cristianas.
11. ¿CUÁLES SON TUS ESTUDIOS?
Estudié la carrera de Geografía, Historia e Historia del Arte
en la Universidad de Córdoba, y luego hice la Tesis Doctoral en
Historia Medieval, por lo que soy Doctor en Historia.
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ENTREVISTA A CATI RUIZ ALCAIDE
por Mª Inmaculada Encinas Redondo. 1º E.S.O.

Cati Ruiz Alcaide es una persona que vive en Pozoblanco. Es madre de familia, educadora y organizadora del coro
de niños del colegio “La Inmaculada”, lugar en el que trabaja actualmente.
Imparte clases de matemáticas, música y ciencias naturales.
Es una persona sincera, honesta, amable y solidaria. Estos valores los da a conocer a las personas que están a su
alrededor.
¿Qué le inspiró para decidir ser profesora?
De pequeña, me encantaba jugar con mis hermanas y
amigas a ser profesoras. Además, me gustaba mucho ir
al colegio y sentía admiración por los profesores que me
educaban y enseñaban cosas nuevas.
¿A qué colegio fue de pequeña?
Al colegio de “La Inmaculada”.
¿Cuál fue la época más difícil de su vida?
Sin duda, cuando murió mi madre.
¿Cuál fue la época que resultó más difícil en su profesión?

La época más difícil de mi profesión fue cuando mis
hijos eran pequeños y tenía el tiempo más ocupado por el
colegio.
¿Le gusta cantar?
Sí, mucho.
¿Por qué le gusta tanto?
Porque me gusta la música y como Dios reparte dones, a
mí, además de defectos, me ha dado el don de cantar bien.
No es que tenga una voz muy buena, pero buena sí.
¿Es difícil ser organizadora de coro?
No, en absoluto. Aunque parezca difícil controlar a niños desde 4º de Primaria a 4º de ESO, no es difícil cuando
te pones en el papel del organizador/a.
¿Cómo aprendió a tocar la guitarra?
Me regalaron una y así fomentó mi amor por la música.
A partir de aquí aprendí a tocar canciones conocidas y ya
la dominaba en un mes.
¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
“Procura comportarte de manera que si alguien tiene
que hablar de ti, hable positivamente”.

ENTREVISTA A POLICARPO PLAZUELO
por Samuel Redondo Pozuelo. 1º E.S.O.

INTRODUCCIÓN:
La persona que va a ser entrevistada se llama Policarpo
Plazuelo Fernández, tiene 76 años, vive en Pozoblanco, es
empresario y gestiona una ganadería láctea en el Valle de los
Pedroches vendiendo su leche a la COVAP.
PREGUNTAS:
1. ¿Cuántos años lleva de ganadero?
Llevo desde siempre. Desde pequeño iba a la explotación
para ayudar dando de comer a los terneros, más tarde continué ordeñando y posteriormente gestionándola hasta hoy.
2. ¿Cuántas vacas tienen ustedes en su ganadería?
Tenemos 520 vacas de la raza Frisona, repartidas en terneros, novillas, lecheras, etc.
3. ¿Cuánto cuesta una vaca?
Una vaca cuesta alrededor de 600 o 1000 €.
4. ¿Qué hace con su leche?
Soy miembro de la COVAP. Actualmente y dependiendo de
la calidad obtenida, me pagan 0’75 € el litro. En mi opinión
es algo escaso dado los gastos que se generan para producirla.
5. Hable de la explotación.
La ganadería está situada muy cerca de Pozoblanco, en la

62

zona llamada “Charco Chaparro”. Vendo la mayoría de la leche a la COVAP, como he mencionado antes. Pero también
vendo leche a los queseros de la zona y vendo terneros para
carne y para otras explotaciones.
6. ¿Cuánta leche da una vaca y qué producción tiene su
empresa?
Una vaca buena produce de media: 50 litros día de leche
repartida en dos ordeños. Actualmente dispongo de 250
vacas lecheras por lo que la producción diaria es de unos
12.000 litros al día.
7. Usted tiene una de las mejores vaquerizas de la zona
¿Cuál es el secreto?
El secreto no lo sé. Yo lo que hago es trabajar mucho y con
ilusión, al igual que el resto de ganaderos que aún continúan con la explotación abierta, teniendo en cuenta que
estos años no son los más beneficiosos.
8. A su parecer, ¿qué cambiaría en el sector de la leche en
España?
Teniendo en cuenta mi humilde opinión y que la leche es
un alimento necesario para las personas, deberían enviarnos
más ayudas y apoyo por parte de las autoridades del sector.
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REGALO
GA
ALLO
A
L
DE NNAVIDAD
VIDAD
porr Elena Encinas.
nas. 1º E.S.O.

Había una vez una niña llamada Gloria. Ella era simpática, amable y responsable, también confiaba en los
demás, sobre todo en su madre. Tenía unos grandes ojos
azules, y un largo y rizado pelo rubio.
Su madre se llamaba Ana, y ella, de pequeña, unas
Navidades pidió para Reyes que le enseñaran el sitio donde vivían. Este regalo se le concedió.
La llevaron a Oriente, el sitio de donde provenían y le
mostraron su modo de vida y cómo fabricaban los juguetes que cada cinco de enero llevaban a miles de niños,
ansiosos de su llegada. Por eso Ana, desde que nació
Gloria no paraba de contar sus aventuras con esos tres
personajes.
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Gloria creció en un ambiente navideño, aunque estuviera en verano, para ella era Navidad por las historias que
su madre le contaba. Cuando Gloria era muy pequeña,
Ana, su madre, falleció debido a una grave enfermedad.

Los Magos explicaron: “sólo la tenías que buscar, has
estado tan ocupada evitando la Navidad, que no te has
parado a pensar que aun que la persona a la que quieres
no esté junto a ti físicamente, siempre la podrás encontrar en tu corazón.

Gloria, con la ausencia de su madre, dejó de creer en
la Navidad ya que cada vez que pensaba en ésta, le venía
el pensamiento de cuando su madre estaba enferma en el
hospital y la tristeza inundaba su corazón.

Ella los abrazó con varias lágrimas en las mejillas, y
tanto se emocionó que en ese momento escuchó la voz
de su madre que le decía: “estoy a tu lado, siempre estaré
junto a ti”.

Gloria ya no esperaba con alegría e ilusión, un sentimiento de nostalgia y pena se apoderaba de ella.

Desde ese momento, Gloria siempre tuvo presentes las
palabras de su madre. Además, todas las noches, mientras dormía, Ana, su madre, le contaba en sus sueños una
historia de Navidad.

Una noche de Reyes Gloria se acostó muy temprano,
porque había perdido la fe en ellos. Esa noche mientras
dormía, de repente aparecieron tres personas que estaban presentes en el pasado de su madre: Melchor, Gaspar y Baltasar, junto a ellos traían muchos regalos. Entre
tantos, uno muy especial: el diario de Ana.

MORALEJA: “Aunque suframos la ausencia de un ser
querido, siempre podremos descubrir su presencia si exploramos en nuestro corazón”
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Universidad de Cambridge

El próximo curso continuarán nuestras clases de Inglés
para la preparación de los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge con alumnos desde 3 años hasta
nivel adulto.
La dinámica de las clases seguirá la misma línea de
trabajo desarrollada durante el año académico 2013-14
con clases y grupos reducidos para favorecer así el aprendizaje y la práctica del Inglés.
Nuestro objetivo es que el alumno alcance, de acuerdo
a su nivel, una buena base en todas las destrezas comunicativas (oir, leer, hablar, escribir) como parte de un
proceso integral de manera que sean capaces de producir
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textos y mensajes en su forma oral y escrita con un mínimo de fluidez y precisión para una comunicación eficiente en situaciones comunicativas de su vida diaria.
Nuestra finalidad es que el alumno sea autónomo y
responsable en su proceso de aprendizaje y desarrollo del
Inglés ya que la idea fundamental no es enseñar una lengua extranjera sino cómo comunicarse en dicha lengua.
Esta es la razón por la que es necesario adquirir y desarrollar un enfoque comunicativo en nuestros alumnos con
la idea de “decir algo” y usar el lenguaje “para algo”, dos
elementos claves en la enseñanza y aprendizaje de una
lengua extranjera.
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We are bilingual!

Con motivo de nuestro primer año como colegio bilingüe, hemos desarrollado actividades a lo largo del curso con las que introducir a nuestros alumnos en la cultura inglesa. El 17 de Marzo celebramos St.
Patrick’s day, todos llevamos puesto un trébol verde y conocimos muchas cosas sobre el patrón de Irlanda. Nuestros bilingües de 1º de Primaria aprendieron las partes de las plantas y su proceso de formación en inglés. Y el pasado 9 de Mayo
celebramos el día de Europa completando entre todos los cursos un mural con información sobre la Unión Europea.
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6º de E.P.O.

Convivencias

1º de E.S.O.

Es una necesidad, sí. Pararse y dedicar una jornada a mirarnos por dentro, es algo tan necesario como la actividad
diaria.
Desde 6º de E. Primaria hasta 4º de E. Secundaria, todos los
cursos han participado en el día de convivencia que se les
ofrece desde el Departamento de Pastoral.
3º y 4º de E.S.O. lo han hecho en el mes de Enero. Les ha
orientado las reflexiones y dinámicas M. Cristina Mazariegos,
religiosa concepcionista. El objetivo era fomentar la confianza en sí mismo y entre compañeros, buscar dentro de cada
uno para encontrar valores y proponerse metas.
2º y 1º de E.S.O. las han realizado en el mes de marzo. Dirigidas por el religioso paúl, Dn. Miguel Sánchez. La reflexión
tuvo como marco referencial la oración del padrenuestro y la
vivencia de los sacramentos del penitencia y eucaristía.
6º de E.P.O. han sido motivadas por la concepcionista M. Ana
Isabel Trujillo en el mes de febrero. Tomando fragmentos de
“La vida es bella”, trabajaron la motivación, capacidad de
compartir sentimientos y la necesidad de abrir el corazón.
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4º de E.S.O.
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Proyecto Pozoblanco
El resultado de los proyectos de trabajo que llevamos haciendo en la etapa de Infantil durante los tres últimos cursos
ha sido muy bueno y fructífero (El agua, Egipto, Los piratas,
cuentos populares,…), y con esa motivación e ilusión emprendimos en septiembre un nuevo y motivador proyecto llamado:
“En busca de los tesoros de Pozoblanco”. Como ya sabéis, en
nuestro centro creemos plenamente en la capacidad que tienen
los alumno/as para aprender y fomentamos que cada uno sienta la necesidad de aprender. Creemos importante para ello, que
los alumnos/as vivan un ambiente de indagación, curiosidad
e investigación unido por supuesto al elogio y apoyo en todo
cuanto ellos propongan o concluyan, a lo largo de su proceso
de enseñanza-aprendizaje. Trabajar mediante este tipo de proyectos, fomenta todo lo anterior.
Con este Proyecto sobre Pozoblanco las profesoras de Infantil pretendíamos concienciar y contribuir a preservar la “memoria colectiva” de nuestro pueblo, tan importante para aprender,
para conocerse...Y devolver el favor a todos aquellos que han
hecho por salvaguardar la historia y los lugares de Pozoblanco. Pensamos que hacíamos bien en dedicar un tiempo de la
educación de nuestros alumnos/as a, conocer, respetar, cuidar
y disfrutar nuestro pueblo, y la verdad es que las experiencias
han sido buenísimas y enriquecedoras.
Como sobre Pozoblanco hay tantos temas que tratar, decidimos trabajar cada mes un aspecto (entorno, situación geográfica, monumentos, personajes emblemáticos, flora y fauna,
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gastronomía, tradiciones y costumbres, fiestas populares, industria,…). Con la excusa de buscar monedas de oro perdidas
por un pirata chiflado de nombre Turulata (amigo de los alumnos en el curso pasado), los alumnos se dispusieron entusiasmadamente a buscar por cada rincón de nuestro pueblo. Hemos
realizado muchas salidas para apreciar de cerca nuestras calles
(señales de tráfico, tipos de casas, obras,…), para ver monumentos y plazas emblemáticas de nuestro pueblo (Ayuntamiento, Plaza Cronista Sepúlveda, Pozo Viejo, El Silo,…), también
para ver de cerca nuestros comercios e industrias (plaza del
mercado, Covap,…) y otras veces, para ver de cerca nuestra bonita Dehesa (la Guizuela, La jara, …). También hemos recibido
la visita de personas conocidas de nuestro pueblo que tenían
mucho que compartir con nosotros y que nos han enriquecido
(un ferroviario, una secretaria judicial, una agrónomo, un músico,…).
Cada salida, cada actividad, cada excursión o cada visita de
las que hemos realizado este curso tenían, entre otros fines,
la de buscar las monedas para devolvérselas al pirata. De esta
forma, conseguimos que los alumnos se motivaran y tuvieran
aún más curiosidad de saber y conocer cosas sobre nuestro
pueblo que era lo que queríamos. Y así ha sido, podemos decir
que los alumnos han aprendido y mucho porque han disfrutado
con cada una de las experiencias que han vivido. Estamos convencidas de que este es el mejor modo de que un niño aprenda
cosas nuevas: “concepto vivido, concepto aprendido”. Son las
experiencias las que nos enriquecen para siempre.
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Taller de Madres y Padres
En este curso escolar hemos puesto en marcha el proyecto
“PADRES A INFANTIL” con el objetivo de que los familiares de los niños de infantil pudiesen compartir con ellos, en
sus aulas, momentos de diversión, siendo por unas horas sus
“maestros en clase”. Se han realizado varios talleres como “escenificación del cuento de la Virgen de Luna”, gymkana de
juegos tradicionales, elaboración de los adornos para la Cruz de
Infantil, jardinería y cocina. Los niños han recibido esta iniciativa con muchísima ilusión y los familiares han disfrutado con
ellos. Agradecemos a la dirección del colegio, al profesorado y
al AMPA, la confianza depositada en este proyecto que elaboramos con muchísimo cariño. El próximo curso comenzaremos
con nuevas actividades y con la participación de todos los padres. Gracias a todos.

70

Somos Familia

Taller de Madres y Padres

Somos Familia

EL ALJIBE

N.º 10

71

EL ALJIBE

Visita de los Expertos

N.º 10

En Infantil, y haciéndolo coincidir con aquella fecha con la cual tiene relación (día señalado o tema trabajado), los
alumnos de Infantil son visitados por un papá o mamá experta en alguna materia sobre la cual se está trabajando. Durante
este curso el alumnado ha sido visitado por una secretaria judicial, coincidiendo con la Constitución, un médico para hablarle de su cuerpo, una ingeniera agrónoma, para tratar el tema de la bellota, muy típica en nuestra zona, un músico y una
ganadera.
Los alumnos están siempre expectantes ante este tipo de visitas y disfrutan mucho de la actividad.

VISITA DE UNA AGRÓNOMO

VISITA DE LA SECRETARIA JUDICIAL

VISITA DE UNA MÉDICO

VISITA DE UNA MAMÁ GANADERA

VISITA DE UN MÚSICO

72

Somos Familia

EL ALJIBE
ALGIBE

N.º
N.º 10
10

Taller de Ajedrez
2013 - 2014
2014

Somos Familia

73

EL ALJIBE

N.º 10

Proyecto El Greco

El departamento de artística ha llevado a cabo durante este curso el proyecto
de trabajo “El GRECO”, consistente en dar conocer la figura de dicho artista,
con motivo de la celebración del cuatrocientos aniversario de su muerte. Las
actividades programadas se han realizado en todos los cursos de Infantil y
Primaria, y en 1º, 2º y 3º de Secundaria. Como actividad común cada curso
ha decorado un fragmento de la figura de “El Caballero de la mano en el pecho”.
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BUSCAMINAS
Encuentra las diez minas que esconde cada cuadro.
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Pasatiempos

LET’S PLAY
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