
  

PERIÓDICO ESCOLAR  



 

SECCIONES DE NUESTRO 

PERIÓDICO 

 
01 Día de la mujer 

Te presentamos las actividades realizadas en un 

día tan especial 

02 Proyecto IMPULSA 

Disfruta del gran trabajo que siguen realizando 

nuestras compañeras…. 

03 Deportes, “Sporty Teachers” 

Te enseñamos nuestras actividades y la de 

nuestros profes 

04 Días festivos 

Descubre nuestras actividades realizadas 

en……CARNAVAL! 

05 Rincón de Lectura 

Te recomendamos algunos libros para Semana 

Santa. 

06 Rincón del Huerto 

Te mostramos nuestras cosechas. Todo ecológico! 

07 Trabajos y actividades realizadas en nuestro 

centro 

Búscate en las fotos a ver si te encuentras! 

 



 

EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES EL 8 

DE MARZO 

En nuestro centro hemos trabajado el 8 de marzo 

comenzando en primer lugar con la búsqueda de 

información a la pregunta: 

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL 

DE LAS MUJERES? 

 

Hoy nos parece muy normal que las niñas y los niños podamos 

estudiar, decir lo que pensamos, participar en casa, jugar juntos o soñar cómo 

seremos cuando crezcamos. Pero no siempre ha sido así. Durante muchos 

siglos las mujeres y las niñas tenían que hacer unas cosas y los niños y los 

hombres otras. Por ejemplo, hasta hace pocos años, las mujeres tenían 

dificultades para ir a la Universidad. Una de las primeras que pudieran hacerlo 

en España se llamaba Concepción Arenal y quería ser abogada pero no podía 

porque era chica. Así que, ni corta ni perezosa, se vistió de chico. Tuvo 

muchos problemas pero lo consiguió. Lo peor es que alguien se chivó y se 

armó mucho escándalo. Pero detrás de ella se animaron muchas más a estudiar 

en la Universidad....Costó mucho que las niñas y las mujeres llegaran a tener 

los mismos derechos. Incluso hoy, en algunos países las niñas y las mujeres 

tienen muchas dificultades para ir a la escuela, para que se les reconozca su 

trabajo, para tomar decisiones o participar en todo lo que les interesa. El Ocho 

de Marzo es un día muy especial para todas. Es como celebrar nuestro 

cumpleaños. En este día recordamos todo lo que hemos hecho a lo largo de la 

Historia, pensamos en lo que nos ocurre hoy y decidimos cómo queremos que 

sea el mundo. 

En segundo lugar hemos realizado una campaña de sensibilización con los 

trabajos realizados en las diferentes aulas realizando murales de mujeres Canarias, 

entrevista a mujeres científicas, Mujeres en el Deporte y escenificaciones del corto 

Mujeres intelectuales y la obra Mujeres de antier. Trabajando la canción depende de los 

dos en varios idiomas y con diferentes coreografías. Taller impartido por la asociación 

Laurisilvia sobre el acoso escolar. Diferentes marcapáginas. Todo este trabajo se 

visibiliza en un acto en el que participa todo el alumnado de centro en diferentes 

horarios, respetando las medidas Covid. 

 



 
 

 

“DEJAMOS HUELLA POR EL DÍA DE LA MUJER” 
Los niños y las niñas de Infantil han creado unos pétalos de margaritas con la ayuda de unas esponjas de 

diferentes tamaños, cada clase con colores diferentes formando así una gama de colores a cada cual más 

llamativa. Los niveles de 3 y 4 años se encargaron de los pétalos mientras que 5 años se encargó del centro 

de la flor ayudándose también de las esponjas. El resultado final ha sido fantástico, destacando cada flor 

con una palabra relacionada con la canción que hemos preparado por el día de la mujer, Depende de los 

dos. ¡NOS LO HEMOS PASADO PIPA DESCUBRIENDO LAS FORMAS QUE PODEMOS HACER 

CON LAS ESPONJAS Y LOS COLORES! (María) 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 



 

  





 

¿Qué ha pasado en la clase de 3 años C y 

D? Una mañana cualquiera nos hemos 

encontrado con las clases ¡patas arriba! 

Las sillas desordenadas y... Unas huellas 

blancas y extrañas por todos lados. 

¿Quiénes han venido? 

PINGÜINOS Y OSOS POLARES. 

¿Dónde viven?, ¿Qué comen?... Y con 

muchas preguntas nos abrigamos para 

adentrarnos en el mundo del Polo Norte y 

el Polo Sur. 

¡Aprendemos muchas cosas nuevas de los 

animales, esquimales, el mundo, el 

tiempo, las letras, los números, imitamos, 

caminamos y nos lo pasamos GENIAL! 

 



 

 



  

 



 

 

 
 

Mi nombre es Carlos y soy tutor de 2ºC y especialista de Educación 
Física. Entre mis hobbies favoritos está practicar diferentes deportes 

pero, principalmente windsurf y triatlón. Actualmente le dedico 
mucho tiempo al triatlón ya que es un deporte que exige mucha 
disciplina, orden y querer superarse así mismo ya que necesitas 

entrenar 3 disciplinas deportivas: natación, ciclismo y atletismo. Por 
suerte nuestra isla es de los mejores lugares del mundo para poder 

practicarlo y así disfrutar de sus paisajes. Además el triatlón me 
permite conocer a gente muy interesante y poder viajar a otras islas o 

lugares para competir y conocer sitios nuevos. También me ayuda a 
recargar las pilas después de un duro día de trabajo así que animo 

desde estas líneas a que todo el alumnado del centro escoja un 
deporte, da igual el que sea, y lo practique. 



  

 
¡Hola! Me llamo Paula y soy la "teacher" de infantil y de dos de los 

grupos de 1º del cole. Desde pequeñita, siempre me ha encantado hacer 

deporte. En mi infancia y hasta la adolescencia hice patinaje, natación, 

karate y otras artes marciales. En 2018 comencé a correr y un amigo 

me animó a participar en mi primera carrera de trail en Moya. Desde 

ese entonces la montaña me atrapó. El Trail Running es mi pasión, mi 

vía de escape y mi forma de vida, ya que como dice "Monte Davis": 

"Correr largo y duro es un antidepresivo ideal, ya que es difícil correr 

y sentir lástima de ti mismo al mismo tiempo". Me ha ayudado 

muchísimo física, personal y psicológicamente.  Además, he conocido a 

gente maravillosa, viajo mucho, sobre todo a otras islas a competir y 

conozco lugares mágicos de Canarias. Desde aquí animo a tod@s l@s 

niñ@s del cole a que practiquen deporte y a que encuentren su propia 

pasión.  

 



 

A pesar de los pesares el Carnaval llegó a nuestro 
colegio…….. 

 



  

Recomendaciones literarias 

para esta Semana Santa, que 

no solo permiten disfrutar de 

la familia sino también de 

realizar otras actividades 

placenteras como la lectura. A 

través de este enlace se puede 

acceder a libros que se pueden 

descargar en formato pdf. 

 

https://drive.google.com/drive/

u/0/folders/10fDFXpDz7v6Z8b

sRIJinnsFEN1NQMHDL?sort

=13&direction=a&fbclid=IwA

R3oXE-3-

B3HdbwHbL424HRHUt8Uiju

tvqk3deidySJnYI5dK42N8rff4

rQ  

por lo que los animamos a 

entrar en la plataforma y 

descargar alguna de estas 

grandes obras u otra de su 

agrado. 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10fDFXpDz7v6Z8bsRIJinnsFEN1NQMHDL?sort=13&direction=a&fbclid=IwAR3oXE-3-B3HdbwHbL424HRHUt8Uijutvqk3deidySJnYI5dK42N8rff4rQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10fDFXpDz7v6Z8bsRIJinnsFEN1NQMHDL?sort=13&direction=a&fbclid=IwAR3oXE-3-B3HdbwHbL424HRHUt8Uijutvqk3deidySJnYI5dK42N8rff4rQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10fDFXpDz7v6Z8bsRIJinnsFEN1NQMHDL?sort=13&direction=a&fbclid=IwAR3oXE-3-B3HdbwHbL424HRHUt8Uijutvqk3deidySJnYI5dK42N8rff4rQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10fDFXpDz7v6Z8bsRIJinnsFEN1NQMHDL?sort=13&direction=a&fbclid=IwAR3oXE-3-B3HdbwHbL424HRHUt8Uijutvqk3deidySJnYI5dK42N8rff4rQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10fDFXpDz7v6Z8bsRIJinnsFEN1NQMHDL?sort=13&direction=a&fbclid=IwAR3oXE-3-B3HdbwHbL424HRHUt8Uijutvqk3deidySJnYI5dK42N8rff4rQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10fDFXpDz7v6Z8bsRIJinnsFEN1NQMHDL?sort=13&direction=a&fbclid=IwAR3oXE-3-B3HdbwHbL424HRHUt8Uijutvqk3deidySJnYI5dK42N8rff4rQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10fDFXpDz7v6Z8bsRIJinnsFEN1NQMHDL?sort=13&direction=a&fbclid=IwAR3oXE-3-B3HdbwHbL424HRHUt8Uijutvqk3deidySJnYI5dK42N8rff4rQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10fDFXpDz7v6Z8bsRIJinnsFEN1NQMHDL?sort=13&direction=a&fbclid=IwAR3oXE-3-B3HdbwHbL424HRHUt8Uijutvqk3deidySJnYI5dK42N8rff4rQ


  

 

VISITA A NUESTRO HUERTO 

Con el fin de contribuir a la educación ambiental, el 

alumnado de primero, hemos llevado a cabo una visita 

al huerto del “cole”. Donde observan el crecimiento de 

las plantas, los diferentes cultivos que podemos 

encontrar en nuestro huerto como papas, lechugas, el 

millo, tomates, pimiento… 

Han participado plantando en un vaso de plástico 

reciclado sus semillas, escuchando las explicaciones 

que les ha dado el encargado del Proyecto de la 

importancia del agua y de la luz para su conservación. 

En el aula han seguido el proceso observando su 

crecimiento. 

Nuestro objetivo es concienciar el cuidado del Medio 

Ambiente y del consumo de alimentos frescos y 

saludables. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 



 



 

 



 
 
 

Por mi parte, darle las gracias a todos los compañeros y compañeras por sus 

aportaciones al Periódico Escolar, sin todos ellos esto no sería posible. Al alumnado del 

centro por su gran trabajo y dedicación en todo lo que se les plantea a diario y más en esta 

época tan convulsa que estamos viviendo, sin ellos este proyecto tampoco sería posible. 

Pedir disculpas a los que no aparecen en este ejemplar del segundo trimestre. Se 

ha intentado abarcar el mayor número posible de cursos pero somos un centro tan grande 

y tan participativo que no hay hueco para todo, I’m so sorry about it but I promise to 

include those in the final one.  

Kind regards 


