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“Nueva escuela” nace  por vez primera en  nuestro
centro educativo, Ceo en Vallehermoso, con la

intención de informar acerca de nuestros intereses,
entorno, y actividades que vayan surgiendo a lo

largo de este curso académico 2019-2020.
 Abordamos este proyecto con mucha ilusión y

ganas en las que tanto nosotros, como el
profesorado, nos sentimos muy motivados por hacer

realidad este proyecto,  fruto del empeño y del
esfuerzo de toda la comunidad educativa.

 

 
Esperamos que este número sea de vuestro agrado

y nos anime a seguir trabajando y aprendiendo.
Muchas gracias.

 

 
 



                                                     Ceo en Vallehermoso, 18/12/2019

 
 

 
Estimados colaboradores,

 
 

 
Los alumnos de 4º de la ESO queríamos expresarles nuestro más sincero agradecimiento por  las
aportaciones y las ayudas prestadas que hemos recibido durante todo el trimestre.

 
 

 
Muchas gracias desde el CEO en Vallehermoso.

 
Reciban un cordial saludo  

 
Los alumnos de 4º Eso. ¡ Feliz Navidad!



¿Quién  es la Rosalía?

Es una cantante, compositora y productora española, que ha 

revolucionado a la sociedad actual.

1. Una de las apariciones impresionantes sobre la alfombra roja fue cuando se vistió a lo

“dominatrix” en el estreno de “El rey león” en Londres el pasado julio, con un body de

látex negro y una falda transparente que dejó sin palabras al público asistente.

2. Su pasión por el flamenco no es un secreto, puesto que la artista se dio a conocer en

sus comienzos por ese estilo musical, algo intentar mantener, en la música que compone

actualmente.

3. La mayoría de sus estilismos suelen ser un tanto versátiles, pero siempre dentro de ola

tendencia urbana y por lo tanto el chándal se ha convertido un imprescindible en su

guardarropa.

4. El dicho recuerda “Cuando tengas dudas, viste de rojo”, y aún más si eres morena, una

lección que sin duda ha sabido aplicar Rosalía en los últimos premios Goya con un

vestido rojo, de un color tan intenso como la pasión que puso al cantar su personal

versión de “Me quedo contigo” de los chunguitos.

 5. Siguiendo la moda y cultura española, lució un traje de torera firmado por Versaces

en tonos dorados y azules, como si fuera directa a los ruedos y no a una entrega de los

premios musicales de “Los 40 principales” de este 2019.

6. Embutida en un vestido rosa que rodeaba de arriba a bajo a la cantante de tul,

consiguió una vez más, ser tendencia en alfombra roja de los MTV EMA.

7. Si Rosalía tuviese nombre de flor ya tendría un vestido que fuera acorde con ella, ya

que en un concierto que dio en la plaza Colón de Madrid en 2018 se subió al escenario

con un body repleto de volantes rojos que se asemejaban a los pétalos de una flor.

8. Más discreta fue con un vestido, también de Vercase, el multicolores y con pequeños

flecos y pedrería que pasó sonriente junto a sus dos primeros grammys latino que se

llevo esa noche de noviembre de 2018.

9. Una de su últimas apariciones estelares en la gala de los premios MTV EMA, donde

recogió dos galardones con dos modelos; un vestido negro palabra de honor que recuerda

a los años dorados de Hollywood con detalles en pedrería.
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Estábamos en la playa de Vallehermoso, era por la noche y comíamos castañas. Nos

sentamos junto a la hoguera y contábamos cuentos, hasta que Silvia empezó a contar

una historia terrorífica:

 “En la noche de los finaos, Kenan venía de poner flores y velas en el cementerio, iba

por la calle y escuchó unos gritos y se acercó al sitio de donde provenían. Entró en una

casa abandonada y vio a Jordan tumbado en el suelo con una herida en el brazo, como

si le hubieran cortado. Jordan, cuando recuperó el conocimiento, se levantó poco a

poco,  pero no se acordaba de lo que había pasado. Kenan y él quedaron en no decir

decir nada de lo que había ocurrido aquella noche y volvieron cada uno a sus casas

con miedo"...

Al acabar la historia, todos se dieron cuenta de que había un charco de sangre en la

arena de la playa y Daniella había desaparecido. Todos entraron en pánico y fueron a

llamar a la policía pero no había cobertura. Corrieron a refugiarse en sus casas y

cuando llegó la mañana, la encontraron muerta en el cementerio. Todos le pusieron

flores y nunca se olvidaron de lo que había ocurrido aquella noche.
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La tenista española, Carla Suárez, número 55 del ranking de la WTA ( Woman´s Tennis

Association), a sus 31 años ha anunciado que el 2020 será su último año como tenista

profesional, su mensaje fue claro y breve en la rueda de prensa: “simplemente quiero

anunciar que el 2020 va ha ser mi ultimo año como tenista profesional”. El motivo que la

lleva a retirarse de la primera fila del tenis es el siguiente: “el tenis es un deporte muy

exigente que requiere muchísimo sacrificio y además deseo dedicarle más tiempo a mi

familia que vive en Canarias”. 

Tras estas declaraciones, Carla Suárez abandona el deporte de élite. A pesar de su gran nivel

físico, nunca pudo lograr su premio más deseado, un grand slam.
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El sábado 30 de noviembre en el campo las Manchas de Vallehermoso, se jugó un

gran partido entre el Cantón Vallehermoso y el UD Valle Gran Rey. En el partido

hubo muchas protestas, insultos y desagravio contra el árbitro porque estaba pitando

en contra de Cantón Vallehermoso, lo que derivó en la suspensión del partido

quedando  empate  los dos equipos.
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El partido de fútbol se suspendió a causa de nuestras protestas.



 

El día 15 de marzo de 2019 el Ayuntamiento de Vallehermoso ha sacado a licitación

pública la mejora del alumbrado exterior del casco y del campo de fútbol por un coste de

145.364,67 euros. Unas obras que se encuentran incluidas en el plan insular de

cooperación a las obras y servicios de competencia municipal.

Las ventajas que llevarán estas obras permitirá un ahorro de 4.200 voltios.

Los vecinos de Vallehermoso están muy contentos con esta mejora puesto que el ahorro

será mucho mayor.
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El Ayuntamiento de Vallehermoso se propone arreglar las
instalaciones del campo de fútbol Las Manchas



Se acerca la Navidad y arrancan los preparativos para esta fecha tan señalada. Planes, cenas de

empresas, reencuentros con amigos y familias, compras... son muchos de los acontecimientos que ocurren

estos días tan importantes para muchas personas.

El pueblo de Vallehermoso ya ha iniciado los preparativos para decorar e iluminar todas las calles del

pueblo. Además, se realizarán diferentes actividades durante la semana del 23 al 27 de diciembre

organizadas por el Ayuntamiento de Vallehermoso, como la visita, el martes 24, de Papa Noel, que traerá

una inmensa ilusión a todos los niños y niñas del pueblo.

A parte de las calles, otras tradiciones navideñas de los hogares son: poner el árbol de Navidad, los

calcetines colgados en las chimeneas, los bastones de caramelo, los belenes… Además, muchas personas

cantan villancicos y envían tarjetas navideñas…

Por esta fechas, los alumnos, profesores y padres estamos llevando a cabo y preparando diferentes

actividades en el centro hasta el día 20 de diciembre:

 -Concurso de tarjetas navideñas, donde los alumnos de 1º Eso, presentarán una tarjeta navideña que será

premiada la última semana de clase , con  1º, 2º y 3º clasificado.

-También, la última semana de clase habrá un torneo deportivo navideño organizado por los alumnos de

4º ESO.

-Para el último día del trimestre los alumnos de cada curso de la ESO prepararán actividades como:

búsqueda del tesoro, villancicos, actuaciones...
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Un día nublado, una mujer estaba en el tanatorio del pueblo velando a su marido

difunto durante toda la noche. Al amanecer lo enterraron. La mujer llamada Efigenia,

estaba derrumbada por su pérdida. Ella vivía en frente de la iglesia, en una casa

encantada. La gente mayor del pueblo decía que  la casa estaba embrujada porque se

escuchaban ruidos por las noches. Mientras Efigenia dormía, el espíritu de su marido

difunto no paraba de incomodarla, tiraba jarrones y le echaba agua congelada por

encima.

Meses después, fue a preparar una cafetera , cuando estaba caliente, se lo tiró encima

el fantasma y la quemó.

Ella hasta del marido cogió sus pertenencias y abandonó el lugar. Después de 150 años

, la familia de Efigenia heredó la casa. 

Cuando se instalaron era el día 31 de noviembre. La familia no sabía que estaba

encantada. Esa misma noche mientras asaban castañas,unos niños tocaron a la puerta

pidiendo caramelos. Evaristo, el heredero, fue a abrir, le dijo a los niños que esperaran,

fuera que en seguida les traía los caramelos, pero los niños impacientes entraron en la

casa. De repente, la puerta se cerró. Intentaron abrirla pero no pudieron. Bajaron al

sótano en busca de Evaristo, cuando de repente, el techo se derrumba aplastando a los

niños y a la familia. Solo quedó una lámpara redonda colgando de una viga.
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