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¡¡Corremos por la PAZ!!
JENNIFER, KEILIN, HUGO, JUAN, IRINA, LUCÍA, AITOR 4ºA
El colegio San Rafael
celebro el día de la Paz el 28 de
enero.
En el colegio organizamos una
carrera solidaria, en la que
corríamos
por
cursos,
corrieron todos los cursos
Infantil, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º.
En total, conseguimos
recaudar 420 € en el cole. El
dinero fue donado a la
asociación Save the children y
fue destinado a África,

[Somalia, Etiopía, Kenia, Sudán y
Eritrea]
También preparamos una canción
y un baile que cantamos a todo
pulmón. Y también lo bailaron a
todo pulmón en el patio. La
canción se llamaba “Bajo el
mismo Sol”.
Entre las actividades que se
hicieron en las clases también
investigaron sobre personas que

tienen el premio Nobel de la Paz.
En la clase 4º conocimos la vida
de Wangari Maathai, que fue la
primera mujer africana en
conseguirlo. Lo hizo porque
sembró muchos árboles, algo
muy importante para combatir el
cambio climático.
AL FINAL LO PASAMOS
MUY BIEN.

COMENZAMOS IMPULSA DE ROBÓTICA
ALICIA, JESÚS, RAÚL, JUANILLO, DARÍO, ANA, CHAPUÍ, JUSTO 4ºA
Los chicos y chicas de 4º, 5º y
Después, en la clase de
6º hacen robótica.
robótica nos han enseñado
unos códigos que se hacen con
Desde el día 17 de enero
unos rotuladores especiales.
comenzamos en el colegio el
Hay rojo, azul, verde y el más
proyecto Impulsa de robótica.
importante que es el negro.
En el proyecto participan los
cursos de 4º, 5º y 6º y el profe
El lunes 21 de marzo hicimos
que lo imparte se llama Víctor.
unas casas del terror en 3D
4º lo hace los lunes y 5º y 6º lo
muy chulas y también
tiene los viernes.
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hacemos laberintos, circuitos….
Por último, nos lo pasamos muy
bien en robótica deseamos que
siempre sea lunes.

¡Un CASTILLO en la clase!
INFANTIL 4 AÑOS
Aunque ahora todos vivimos en
pisos o casas, en la unidad que
hemos trabajado, aprendimos
que los castillos también eran
viviendas. Aprovechando la
temática de los castillos hemos
recordado la importancia de
reciclar y cuidar el medio
ambiente. Conocimos otros

tipos de viviendas y sus
características principales.
Lo que más nos ha gustado
han sido, por supuesto, los
castillos. En clase hablamos
sobre los reyes, bufones,
caballeros,
estandartes,
baúles, … Todo esto

aprendimos. Lo más divertido de
todo es que convertimos nuestra
clase en un castillo. Nos ha
encantado jugar en nuestro
“rincón del castillo”. Os dejamos
algunas imágenes para que
podáis verlo. Saludos, los niños
y niñas de la clase de Infantil de
4 años.

Alumnado de 4 AÑOS junto a su tutor, Antonio.
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¡

!

ALUMNADO DE 3ºB

En el carnaval nos
gusta disfrazarnos y crear
nuestros propios disfraces.

En cuarto se han
fabricado su propio
gorro de marinero.

En tercero, nos hemos
disfrazado de pintores y
hemos hecho nuestro
disfraz con bolsas, telas,
cartulinas….

Quinto y sexto han
hecho que el Covid
resulte divertido.

¡¡Al teatro!!
ALUMNADO DE 2ºA
El pasado 11 de marzo los
alumnos y alumnas de
primero
y
segundo
disfrutamos de un teatro
en el cole. El espectáculo
se celebró en el salón de
actos y fue muy chulo. Lo
pasamos muy bien y
esperamos poder ver otro
muy pronto.
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Y los más pequeñitos, traían
su disfraz de casa y también
eran chulísimos.
¡A cantar y a bailar
cuando llega el
CARNAVAL!

Hoy entrevistamos a…”

La Seño Marisa”, ¡¡Toda una vida en el colel!!

ALUMNADO DE 1ºA
P- ¿Desde cuándo llevas

en el colegio?
R- Desde septiembre de 2007,
pero conozco el cole desde
pequeña, ya que estudié aquí y
Yolanda fue mi seño de religión.

R- Me gusta mucho la
psicología, así que
probablemente hubiera sido
psicóloga.

P- ¿A qué cursos das
P- ¿Siempre has

clases?

trabajado en este
cole?

R- Soy tutora de primero y
doy clases de ciencias
sociales y naturales en
cuarto. He estado muchos
años trabajando en infantil.

R- No, estuve cinco años

trabajando en un colegio
de Fuerteventura, ya que
aprobé las oposiciones en
Canarias.
P- Si no hubieras sido

maestra, ¿a qué
hubieras dedicado?

te

P- ¿Qué te gusta más
educación infantil o
primaria?
R- Cada etapa es distinta, con
sus cosas buenas y menos
buenas. Pero en general me
gusta más educación primaria.

¿De pequeña
qué querías ser?
P-

R- Desde chiquitita jugaba

con mi vecina a las profes,
tenía una pizarra en la que
escribía y siempre que me
preguntaban decía que
quería ser maestra. Ya
desde entonces tenía
vocación.

RETOTECH sigue su curso
MARTA Y ADRIANA 6ºA

Lo que hacemos en Reto
Tech es lo que nos proponen
los profesores (Mario y
Mariló), ellos nos dicen qué
tenemos que crear y
nosotros lo preparamos o lo
creamos como nosotros
creemos que va a ser más
real o bonito; intentamos
siempre hacer que se
parezca lo máximo posible
a la vida real. Por ejemplo,
nos propusieron hacer un
semáforo y nosotros lo que

intentamos hacer es que haya
lo básico, luz verde y roja
para saber cuando se debía
pasar o parar, hay niños que
quisieron poner la luz
amarilla para saber cuando
iba a cambiar de color, y para
tener más puntos nos
propusieron también una
barrera para cuando se
pusiese el color rojo que se
bajara la barrera y cuando se
encendiese la luz verde que se
levantara la barrera ‘para que

pudiesen pasar los coches’.
El proyecto en el que
estamos trabajando ahora es
nuestro gran proyecto y
todavía no lo vamos a
desvelar. Adelantamos una
pista sobre lo que trata:
“Europa”. En el próximo
número lo descubriréis.
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Un “Día de Andalucía” muy andaluz
ANA 5ºA
Durante la semana del 21 al 25
de febrero hemos tenido
algunas
actividades
relacionadas con el día de
Andalucía. Por ejemplo, cada
clase ha hecho unos murales
con mujeres ilustres andaluces
de Antes y de Ahora, para
montar una exposición para el
día 8 de marzo, Dia
Internacional de la Mujer. Y
también
hemos
podido
disfrutar de un taller de
palmas, con el maestro Curro.
El viernes, 25 de febrero,
celebramos
el
Día
de
Andalucía en el colegio.
Algunos de mis compañeros y
compañeras se adornaron con
algún detalle andaluz, como
por ejemplo una flor, falda
flamenca, sombrero o fajín
andaluces, etc.
Las clases se impartieron
como todos los viernes,
aunque pudimos disfrutar del
típico desayuno andaluz.
Antes del recreo, el AMPA de
nuestro cole organizó un
desayuno con el tradicional
mollete con aceite de oliva y
un poco de sal, acompañado de
un zumo. Nos encanta este
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momento
y
siempre
lo
esperamos con muchas ganas.
Mientras desayunábamos nos
pusieron
música
flamenca
cantada por el profe Curro y
alguna canción cantada por su

padre, el cantaor Curro Lucena.
También, algunos profesores y
padres y madres del AMPA se
animaron a bailar un baile típico
andaluz, como son las sevillanas.

ALUMNADO 3ºA

El

día 11 de marzo fuimos
3ºA, 3ºB y 4ºA al Aula del
Mar, un museo donde
descubrimos la fauna y flora
marina del Mar de Alborán. A
las 10:00 nos recogió́ un
autobús en el colegio para ir al
puerto de Málaga.

Cuando llegamos al Aula del
Mar, un responsable nos recibió́
y nos empezó́ a explicar lo que
eran los fósiles marinos,
pudiendo ver algunos de ellos,
como el del megalodón.
Realizamos una visita por todo
el espacio pudiendo ver
diferentes especies de peces
como las mantas o los caballitos
de mar.
Lo que más nos gustó fue que
tenían
una
tortuga
recuperándose y nos explicaron
que en cuanto estuviera bien la
llevaban de vuelta al mar.

La Seño Mª José “
Precioso y emotivo
homenaje el que recibió
nuestra compañera Mª José el
pasado 28 de marzo por parte
de su alumnado de Infantil y
los chicos y chicas de sexto (los
más pequeñitos y los mayores
del colegio).
Tras una larga y próspera
carrera como docente llegaba
la hora de jubilarse y aunque la
“maestra” seguirá siendo
“maestra”
para
siempre,
desde estas humildes líneas
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Después de desayunar en un
parque muy divertido, estuvimos
visitando la Estación de aguas
residuales de bombeo, donde
pudimos comprobar el gran
problema que tenemos con las
tuberías, ya que las personas
echan al WC todo tipo de basura:
toallitas, bastoncillos, pañales...
Nos explicaron la importancia de
cuidar el medioambiente.
¡Entre todos/as tenemos que
cuidar el planeta!

”
le deseamos que disfrute lo
máximo posible de su tiempo, de
su nueva etapa que acaba de
comenzar y tenga este pequeño
recuerdo de la redacción de “La
Vanguardilla”.
¡¡Feliz jubilación!!

8M: Día Internacional de la mujer
ISAAC MÁRQUEZ 6ºA

In English “The body”
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