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HERITAGE: A JOURNEY FROM OUR PRESENT TO OUR PAST
PATRIMONIO: UN VIAJE DE NUESTRO PRESENTE A
NUESTRO PASADO
Nuestro colegio realiza este proyecto junto a colegios de Croacia,
Italia, Polonia y Grecia. Dentro del proyecto adoptaremos como
monumento histórico representativo la Universidad de Alcalá de
Henares, dándola a conocer no solo a nuestros alumnos sino
también a los colegios de los países participantes. La duración del
proyecto será hasta junio del 2020. Algunos de nuestros alumnos
podrán realizar actividades en otros países.

WWW.ANTONIOMACHADOALCALA.COM

PROYECTO
INTERNACIONAL

El tiempo es una de las pocas cosas importantes
que nos quedan (Salvador Dalí)

Queridos amigos de Caminante:
Se acerca ya el tiempo de Navidad. Hemos terminado un trimestre
en el que todos hemos compartido esfuerzo y trabajo. Ahora toca
hacer un paréntesis para reflexionar y hacer balance de este primer
trimestre y para reponer fuerzas.
Es el momento de la familia, de disfrutar los unos de los otros, de que
encontremos bajo el árbol los regalos que nos habrá dejado Papá
Noël o los Reyes Magos, para compensar nuestro esfuerzo.
A menudo, cuando llegan estas fechas, me hago la siguiente
pregunta: ¿Qué pedirían nuestros niños si tuviesen opción a un sólo
regalo y éste no pudiera ser material?
Evidentemente si no tuviesen una familia o si escasease el cariño, o
el cuidado, ellos lo tendrían claro… desearían encontrar una caja
repleta de cariño y cuidados; pero la mayoría de nuestros niños ya
tiene cubierta esta faceta… ¿Qué desearían entonces?
No sé si mi respuesta coincidirá con la suya, pero creo que pedirían
una gran caja llena de tiempo compartido: tiempo para jugar, para
disfrutar de un paseo por las calles iluminadas, para compartir un
cuento o un juego de mesa, para cantar villancicos todos juntos, para
que escuchemos sus deseos y temores…
A veces llenamos su vida con tantas actividades que se nos olvida lo
principal, que vivan su niñez.
Decía Pablo Neruda: “El niño que no juega no es niño, pero el hombre
que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará
mucha falta”.
Esta Navidad hagamos que nuestros niños vivan intensamente su
infancia y retornemos a la nuestra. ¡Feliz Navidad!
Rosa Rodríguez. Jefa de Estudios.

He llegado a pensar en muchas ocasiones que lo de ser profe, aparte de ser algo
que tenía claro desde pequeña, lo llevaba en los genes. En mi familia casi todo
el mundo estaba dedicado a algo de la enseñanza.
Mi padre empezó con la saga de maestros, luego continuaron mis dos tías por
parte paterna, alguna prima y continuamos con la saga mi hermana, mi hermano
y yo. De hecho una de mis hijas, cuando era pequeña, pensaba que todo el mundo
iba a trabajar a un cole de profesor.
Mi padre ya me advirtió, cuando le dije que quería ser profesora, que si tenía
claro lo que quería, que había que tener mucha paciencia y vocación y que sería
duro el lidiar con niños y familias.
En esto de la enseñanza tenía un punto a mi favor. Recordaba a mi padre
corrigiendo los exámenes de Matemáticas y Ciencias que traía a casa y a veces
nos comentaba alguna anécdota de algún alumno en clase. También veía la cara
de satisfacción de mi padre cuando iba con nosotros y se encontraba a algún
antiguo alumno cuando le saludaba y le recordaba que le entrañaba como
profesor. También tuve algún punto en contra al elegir esta profesión, pues
recordaba a mi padre cuando traía a casa quebraderos de cabeza y problemas del
cole. No todo parecía en la enseñanza de color de rosa.
Pero al final me decidí. En realidad, lo tenía claro desde el principio: Quería ser
profesora de Educación Física y no me he arrepentido en ningún momento de la
profesión que elegí.
No fue fácil al principio. Tuve que abrirme sola el camino y nadie me facilitó
nada. Me fue igual de difícil el empezar a trabajar que al resto de profesores que
no lo llevaban en los genes familiares.
Lo que fui averiguando trabajando como maestra es que también tendría que ser
una excelente: juez, detective, enfermera, diseñadora, informática y todo ello,
sin perder la vocación de enseñar.
Para ser maestra/o es necesario tener paciencia, creatividad y muchas dosis de
ilusión por lo que estás haciendo y transmitiendo a tus alumnos.
A mis alumnos/as les animo a que el día de mañana tengan ilusión por conseguir
sus sueños y luchen e intenten trabajar en lo que realmente les gusta.
Virginia Ortega Sánchez.
Profesora de E. Física

NOS INFORMAMOS… NOS INFORMAMOS… NOS INFORMAMOS.

Como todos los años, en el aniversario del bautismo de Miguel de
Cervantes (9 de octubre) , se entregan los Premios Cervantes Chico a un
escritor-a de literatura infantil. Este año
se ha celebrado el miércoles, 17 de
octubre y el galardón ha recaído en
Mónica Rodríguez
Suárez, por su extensa
aportación a la literatura
infantil, ya que tiene
publicados más de una
treintena de libros.
También en este acto, se
reconoce la labor de los escolares alcalaínos, y se premia
a un alumno de cada curso por los valores demostrados,
como esfuerzo personal, ayuda y compañerismo, respeto y
tolerancai hacia los demás.

En esta ocasión los galardonados de nuestro centro han sido:

PEREIRA MORAL, ALEJANDRO
LEIVA MARTÍNEZ, PAULA
POPESCU, MIHAELA NEREA
PREDA, DARÍA
ROMERO ORTEGA, IVÁN
GARRIDO MONTOLIÚ, JOEL

¡ Enhorabuena a todos ellos!

TALLINN
Nuestros profes BEATRIZ Y EPI asisten a un curso de formación digital

DIGITAL TURN
Dentro del proyecto de
formación Erasmus+ que se
desarrolla en nuestro colegio
para aumentar las
competencias digitales del
profesorado nuestros
compañeros han visitado
Estonia y han realizado un
curso de formación en la
Universidad de Tallinn.

Presentación digital de nuestro colegio

Profesores europeos
En este curso han compartido
trabajo y experiencias con
compañeros/as de los
diferentes países
participantes: griegos,
croatas , alemanes, chipriotas,
eslovacos.

Visitas a colegios
Han visitado colegios e
institutos de Tallinn Estonia.Sorprende lo
avanzados que están en las
tecnologías digitales.
Hemos comprobado que las
dotaciones digitales de
nuestro colegio (Ipads,
Pizarras digitales ,pantallas
LED) están a la altura de los
colegios que han visitado.

Caminante

El día 20 de noviembre se celebra el Día Internacional del Niño, una jornada que se
aprovecha para organizar actividades cuyo objetivo es concienciar sobre los derechos de
los más pequeños. Esta festividad tiene más de 40 años de historia. La primera
referencia sobre esta fecha la encontramos en la Declaración de los Derechos Humanos
de 1948
Este año, para celebrar ese día tan importante, la Concejalía de la infancia del
Ayuntamiento de Alcalá organizó diferentes actividades, y los niños de 1º y de 2º tuvimos
la oportunidad de asistir al teatro y ver una obra de títeres, “Jack y las habichuelas
mágicas”. Además de eso, nos regalaron a cada uno una pulsera en la que aparecía un
derecho de los niños ¡Había 10 diferentes!
Estos son los derechos que aparecían en nuestras pulseras y a los que todos los niños
del mundo deberían de tener acceso:

Derecho a la salud
Derecho a la educación
Derecho al juego
Derecho a tener una familia
Derecho a la participación
Derecho a la protección
Derecho a reunirse y expresarse
Derecho a la igualdad
Derecho a la interculturalidad
Derecho a la identidad

Y ya sólo me queda deciros…
¡¡¡Feliz día a todos los niños del Antonio Machado!!!

Aquí os dejo algunas de las fotos de nuestra visita al teatro para que veáis lo bien que
lo pasamos:

BEATRIZ
(Tutora 2ºB)

HALLOWEEN
AT THE MACHADO’S SCHOOL
Este año hemos vuelto a celebrar el día de Halloween en el cole, ya
sabemos que no es una tradición española pero cada año es más
popular en nuestro país. Además nuestro cole es bilingüe y por eso
estudiamos la cultura anglosajona.
Pero…. ¿de dónde viene esta tradición???
La noche del 31 de octubre se relaciona con la fiesta celta del
Samhain, donde Los Celtas festejaban el final del verano y la
temporada de las cosechas. Los habitantes del poblado se reunían
y se disfrazaban con pieles de animales para ahuyentar a las
brujas y a los malos espíritus mientras hacían su celebración.
A Estados Unidos llegó más tarde, en el siglo XIX, la fiesta llegó a
través de las pequeñas comunidades de irlandeses católicos que
fueron a vivir allí. Fue en ese momento, cuando la celebración
incluyó algunas tradiciones irlandesas.
Pero….¿Por qué los niños piden chuches en Halloween?
Los Celtas pensaban que los muertos volvían
la noche del Samhain, el señor de la muerte,
para comunicarse con ellos y pedirles
alimentos. Y si no conseguían su objetivo,
maldecían a los habitantes del poblado y les
lanzaban conjuros.
De ahí viene la tradición anglosajona de pedir chucherías casa por
casa la noche de Halloween. Con la famosa frase que tanto hemos
oído: “¿Truco o trato?”.

Nosotros, en el cole, hemos hecho varias actividades:
los más pequeños un “Túnel de los 5 sentidos” donde hemos olido,
probado, visto, oído y sentido cosas “escalofriantes” y algunas muy
ricas, como los ojos de chocolate. Hemos tenido un poco de miedo,
pero lo hemos pasado genial.

Los mayores hemos hecho un Escape Room, actividad de moda,
donde teníamos que resolver muchos acertijos.

En las clases hemos hecho fiestas, los de 5to y 6º hicimos un
“Halloween Talent Show”, donde disfrutamos viendo los talentos de
nuestros compañeros, bailes, monólogos, chistes, teatrillos, tutorial
de cómo hacer heridas de mentira, reacciones químicas…todo un
“Tú sí que vales”

En la entrada del cole pusimos todos nuestros trabajos del concurso
“Creepy Decoration” nos encanta, sobre todo a los ganadores!!!

Había verdaderas obras de arte, una pena no poder ganar todos.

Mayra Muro
Coordinadora Programa Bilingüe

EXCURSIONES EN SEXTO
En sexto tenemos muchas
excursiones, pero en lo
que llevamos de curso
solo hemos hecho dos,
una a ´´Science World´´ y
otra al circuito ´´En-car´´.
A mí me han gustado
mucho las dos, pero como
al circuito ya hemos ido
muchas veces voy a
contar como fue ir a
´´Science World´´.
Fuimos el día 24 de
octubre y nos lo pasamos muy bien. Además de hacer cosas
divertidas nos llevamos un
´´slime´´ hecho por nosotros.
Hicimos cohetes que podían
volar. También a algunos les
hicieron fuego en la mano, pero
no obstante no les quemaron.
También
vimos
como
cambiaban de color unas
soluciones químicas. Después
hicimos que se hinchase un

globo sin soplarle, solo con las instrucciones que nos daba la
monitora...

Como ya os he dicho hicimos ´´slime´´
casero, pero no uno normal sino uno que
botaba...y
por último
hicimos un
experimento
que era hacer que saliese espuma
de una botella de Coca-Cola
mezclando distintas soluciones
que nos iban dando las monitoras.
Y cuando nos fuimos la profe
Gemma y la profe Mayra nos
dejaron tomarnos el almuerzo en
un parque cerca de la Garena y
luego nos fuimos al colegio.
¡Esta fue nuestra visita a Science World!

Nerea 6ºA

CIRCUITO EN-CAR
El día 16 de noviembre fuimos al circuito en-car ( nosotros le
llamamos Mapfre) a conducir cars.
Nada más llegar nos separaron en dos grupos. La clase de 6ºB se
fue a conducir y a los de 6ºA les tocó ir a la clase donde nos hablan
de como debes comportarte cuando vas en coche, montas en
monopatín o en bici, cuando eres un peatón...Luego nos
cambiamos y por fin nos tocó conducir los cars ¡Qué divertido!
Lo malo es que los coches iban un poco lentos...para mí esta ha
sido la mejor excursión de momento.
Daniel Prince 6ºA

NUESTRAS PEQUEÑAS
INVESTIGACIONES
Los chicos de sexto hemos investigado sobre el origen de algunos textos
tradicionales como son los trabalenguas, las adivinanzas y los refranes…Os
vamos a contar lo que hemos aprendido:

EL ORIGEN DE LOS TRABALENGUAS

Los trabalenguas pertenecen a la literatura tradicional oral, son juegos de
palabras difíciles de pronunciar, oraciones o textos breves, que se dicen rápido
y en voz alta. En todos los trabalenguas se utilizan palabras con sonidos o letras
iguales o parecidas, para que el resultado final sea difícil de pronunciar, con
frecuencia se crean con aliteraciones y rimas con dos o tres secuencias de
sonidos.
Tienen la finalidad de entretener a los niños y... no tan niños. Y, además, sirven
para desarrollar la pronunciación de las palabras, la velocidad y el ejercicio de
la memoria (porque se deben repetir rápidamente y tratando de no cometer
ningún error).

La historia de los
trabalenguas
se
remonta a muchos
años
atrás.
Más
concretamente a la
Antigua Grecia, época
en la que los sabios
inventaban enigmas,
paradojas y juegos de
palabras. ¿Sabes por
qué lo hacían? Con
fines educativos, ya
que eran una excelente forma de aprender y desarrollar la mente.
Como verás el fin de los trabalenguas no ha cambiado, ya que éstos siguen
ayudándonos a desarrollar la mente y el habla. Intentando pronunciarlos bien
mejoramos nuestra pronunciación y nuestra dicción. Y todo ello sin darnos casi
cuenta.
Y viendo lo antiguos que son, que se inventaron en la antigua civilización
griega, seguro que imaginas que hay trabalenguas en muchos países. Y la
respuesta es que sí, porque trabalenguas hay en todos los países y en todas las
lenguas. Así que si estás aprendiendo inglés, francés o italiano, por ejemplo, y
quieres mejorar tu pronunciación, seguro que encuentras divertidos
trabalenguas para intentar recitar.
Marina 6ºA

EL ORIGEN DE LAS ADIVINANZAS
Es difícil saber quién fue la primer persona que inventó la adivinanza. Esto es
debido a que su estructura ha ido cambiando a lo largo de la historia. Según los
especialistas la adivinanza nació de convertir un acertijo en verso.
Algunos estudios dicen que las primeras adivinanzas fueron inventadas por los
chinos. Los emperadores las utilizaban para elegir los ayudantes de la corte. En
Europa se cree que las primeras adivinanzas se utilizaron en la Biblia y en textos
religiosos.
Daniel Nicolás 6º B
Estos son algunos ejemplos:

EL ORIGEN DE LOS REFRANES
El origen de los refranes es muy antiguo. Han existido siempre, se han
transmitido oralmente, por lo que no hay manera posible de decir exactamente
cuando fueron inventados. Los refranes son atemporales y tratan sobre diversos
temas: amor, amistad, trabajo, dinero…
Según los estudiosos de la materia, los refranes se empezaron a utilizar en el
siglo XV. Anteriormente en el siglo XIII los refranes se conocían como
estribillos de canciones. En el Siglo de Oro español fue cuando el refrán alcanzó
su plenitud.
Elena 6ºA
Estos son algunos ejemplos:

Hemos disfrutado mucho investigando sobre estos textos tradicionales, ya
que hemos tenido que preguntar a nuestros padres y abuelos, que han
estado muy contentos de echarnos una mano.
Esperamos que todos vosotros también hayáis disfrutado con “nuestras
pequeñas investigaciones”
ALUMNOS-AS DE 6º

IMPORTANCIA DE LOS HABITOS SALUDABLES EN
LA ALIMENTACION DE NUESTRO HIJOS
Actualmente, en nuestra sociedad, los hábitos de alimentación han cambiado. Hoy
en día se come cualquier cosa improvisada sobre la marcha, muchas veces de pie y
sin horarios.
¿Somos conscientes realmente de la importancia de inculcar unos buenos
hábitos alimenticios en nuestros
hijos?
Adoptar desde la infancia estilos de
vida saludables (alimentación, actividad
física…) favorece su mantenimiento en
la edad adulta.
Una correcta alimentación ayuda a
prevenir enfermedades y desequilibrios
nutricionales, reduciendo en un futuro
la incidencia de diabetes, obesidad,
enfermedades cardiovasculares…
Por ello somos nosotros, los adultos,
los que debemos transmitir la
importancia de hábitos saludables, ya
que éstos se adquieren principalmente en la familia.
Se establecen a partir del segundo año, se consolidan sobre los diez años y
persisten, en gran parte, a lo largo de la vida. A fin de cuentas son ellas y ellos los
que nos observan cuando compramos, cocinamos y comemos.

DECÁLOGO PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
1. No existen alimentos 'malos', sino frecuencias de consumo inadecuadas. Adapta

las cantidades a la edad y al desarrollo del niño.
2. Frutas y verduras a diario. Ofrece al niño frutas y verduras diariamente, de
temporada, que aporten a su organismo vitaminas, minerales y fibra.
3. Tres o cuatro raciones de productos lácteos al día. Sirven para asegurar el
calcio que los huesos, en pleno desarrollo, necesitan. Las opciones descremadas
aportan la misma cantidad de calcio
que las enteras.
4. Utiliza aceite de oliva. Es el más
recomendable para cocinar y tomar
en crudo.
5. Dos tomas de proteínas al
día. Dos tomas moderadas al día
de pescado, carne, huevos o jamón
son suficientes para aportar al
organismo de los niños la cantidad de
proteínas que necesitan.
6.
Hidratos
de
carbono
integrales. El pan, el arroz, la pasta,
las patatas, las legumbres y los
cereales aportan los hidratos de
carbono complejos que el niño
necesita. Si compras productos
integrales, le aportarás fibras y
aumentará su ingesta de vitaminas y
minerales.
7. Una buena hidratación es importante. Para beber, siempre agua. Los refrescos
sólo en momentos puntuales y sin cafeína.
8. Alimentación variada. Programa una alimentación que incluya alimentos de
todos los grupos, sin abusar de ninguno de ellos. Todos los alimentos son buenos,
lo importante es el equilibrio entre ellos.
9. Realizar ejercicio. A diario cosas como subir escaleras, caminar, ir andando al
cole o al trabajo. Practicar semanalmente algún deporte. Ocasionalmente dejar que
juegue a la videoconsola o quedarse sentado descansando leyendo algún libro.
10. Predica con el ejemplo. Cuida tu alimentación y tu hijo te imitará.
Mª Carmen Aguado Muñoz. Enfermera

NUESTROS LIBROS
RECOMENDADOS
3-4 años
El Monstruo de Colores se enfrentará,
esta vez, a su primer día en el colegio.
Para empezar, ¡no sabe ni qué es! Está
un poquito nervioso. ¡No sufras
Monstruo! Allí te esperan muchas
aventuras y nuevos amigos.
Página a página vamos a acompañarle
en el descubrimiento de las rutinas,
espacios y dinámicas de la escuela, y
conoceremos a sus compañeros de
clase.
¿Le gustará la experiencia, al Monstruo? ¡Seguro que sí!

5-6 años
Un libro para que los niños se inicien en la lectura y descubran la música
clásica de la forma más fácil y divertida.
Incluye diez cuentos con pictogramas que tratan
aspectos de la vida cotidiana de los niños y son,
a su vez, las letras de canciones cantadas
sobre fragmentos fácilmente reconocibles de
obras de música clásica de conocidos
compositores.
El libro incluye un CD con las canciones de
cada cuento, que también podrán escucharse
en la web de Bruño y a través de códigos QR, y cartulinas troqueladas para
poder montar a los músicos en 3D.

De 5 a 8 años
Seis cuentos para los más pequeños sobre
las

emociones

y

cómo

aprender

a

gestionarlas. Un libro para educar las
emociones desde la positividad. Porque ser
feliz no solo es estar contento cuando las
cosas van bien.
De mayor quiero ser... feliz reúne 6 cuentos
para conseguir que los niños aprendan a
ser felices desde pequeños. Temas tan
importantes como el poder de las palabras, el valor de las cosas, la actitud
frente a los otros, la confianza en uno mismo, la autoestima y la gestión de la
frustración, explicados de forma amena y comprensible para todos .

Desde 2 años hasta el infinito y más allá…
Celebrando 30 años
de ¿Dónde está
Wally?, esta edición de aniversario
incluye sus más asombrosas aventuras
por el mundo.
Acompaña a Wally mientras visita de
nuevo doce destinos increíbles, cada
uno con divertidas diferencias y con más
búsquedas y juegos que nunca. ¡Guau!
¿Has encontrado ya a Wally?

Elmer no es como los otros elefantes de su
manada. Aunque parezca difícil de creer, es
un elefante de mil colores: verde, azul,
blanco, rosa, amarillo... ¡Impresionante!,
¿verdad? Pero a Elmer no le hace ni pizca
de gracia ser así, más bien está harto de
ser distinto, así que un día decide
escaparse de la manada y buscar un
remedio para poder tener el mismo color de
piel que los demás…

De 6 a 9 años
Nuestro amigo Gerónimo
Stilton nunca falla. Sus
aventuras nos harán reír y
disfrutar desde el principio hasta
el final.

Jorge y Berto son dos amigos que han creado el mayor superhéroe con
superpoderes superelásticos de la historia del cómic... ¡Y están a punto de
crearlo también en la vida real!
Aquí está el Capitán Calzoncillos,
un

superhéroe

cuya

identidad

secreta es tan secreta que sin
siquiera la conoce él. Si te gustan
los chistes, los cómics
fliporamas,
aventuras

y los

diviértete con las
de

este

superhéroe.

A partir de 8 años
Acaban de inaugurar el Gran Camping de Sevilla la Chica y las
primeras en llegar son tres
misteriosas autocaravanas. Sus
ocupantes, un equipo de fútbol
italiano que viene a hacer la
pretemporada con el Soto Alto,
aunque en realidad sus
intenciones son muy distintas. Y
para colmo, una tormenta de
arena del desierto que impide ver
las cosas con claridad.
¿Conseguirán Los Futbolísimos resolver este nuevo misterio?

original

A partir de 10 años
Una historia encantadora, poética y mágica
sobre el amor por los libros.
Anna tiene casi 10 años y le encanta leer. Le
gusta tanto que Monsen, el bibliotecario, se ha
convertido en uno de sus mejores amigos.
Un día, su amigo le cuenta a Anna qué sucede
con los libros que nadie quiere tomar
prestados de la biblioteca. Estos libros desaparecen, se destruyen. Pero,
¿qué ocurre con quienes viven dentro de esos libros, se pregunta Anna,
desaparecen también? La idea de que todo ese mundo mágico y sus
habitantes se pierdan para siempre se le hace insoportable.
Y es entonces cuando Anna emprende un extraordinario viaje con una misión
que nadie ha logrado hasta entonces: salvar a los libros del olvido.

Greg Heffley y su familia huyen de la gran ciudad.
Los Heffley deciden escapar del frío y de las
tensiones navideñas con una escapada a una isla
tropical en busca de un buen merecido descanso.
Están convencidos de que unos cuantos días en
el paraíso les sentarán de maravilla.
Pero la familia de Greg no tardará en descubrir
que eso del paraíso tampoco era para tanto. Las
insolaciones, los problemas estomacales y las picaduras de insectos
amenazan con echar a perder el viaje familiar.
¿Podrán salvar sus vacaciones o su escapada a la isla terminará en
desastre?

Quedan muchos libros por recomendar en el tintero. Seguro que vosotros
conocéis otros que podéis recomendar a los amigos, así que, no os cortéis y
hacedlo.
Compartir las cosas buenas de la vida está fenomenal. 
¡Ah! Y no olvides los clásicos que perduran en el tiempo a pesar de los años
que pasan desde que se escribieron…

Las aventuras de Tintín

Astérix y
Obelix

Seguro que además de comprarlos puedes disfrutarlos en las bibliotecas
municipales de Alcalá. ¡No dudes en hacerte socio y aprovechar todas las
aventuras que te esperan en los libros!
Besos de Carmen, coordinadora de la Biblioteca.

NAVIDAD EN EL MUNDO
Navidad en Santo Domingo

Comida típica navideña

La Navidad en Santo Domingo comienza el 25 de diciembre.
Por tradición desde el 10 de octubre se empiezan a cantar canciones
navideñas.
En Santo Domingo a la representación de la llegada del niño Jesús se le llama
Nacimiento.
El 24 de diciembre se hace una cena y se suele hacer con amigos y familiares;
los dominicanos que llegan al país del extranjero traen muchos regalos para
sus familiares.
La cena de Nochebuena consiste en: Telera (Pan que mide 30 pulgadas), cerdo
asado, pavo, moro de guandules (arroz y judías sazonados con diferentes
especias) y ensaladilla.
¡Y esta es la navidad en Santo Domingo!
A continuación os dejo unas fotos para que podáis ver el ambiente navideño
de mi país.
Rayber 6ºA

Barrios de Santo Domingo en Navidad.

Navidades en Nigeria

Árbol de Navidad en Lagos. (Nigeria)

Las navidades
en Nigeria son
muy bonitas y
muy hogareñas, porque
en las navidades la gente
que vive en
las ciudades
se marcha a
los pueblos
donden viven
sus familiares como los abuelos o los padres.

En las Navidades de Nigeria, la gente suele centrarse en los mercados para
comprar vacas, cabras o pollos vivos y luego cocinarlos para las comidas navideñas. En Nochebuena, en lugar de comer pasteles y dulces se sirven diferentes tipos de comidas tradicionales como ‘‘jollof rice’’(arroz jollof) o fried rice
(arroz frito) etc, con pollo u otros tipos de carnes. Para los adultos, en vez de
beber cerveza beben una bebida alcohólica muy común que es vino de palma.
En las navidades nigerianas, en lugar de regalar juegos, consolas, muñecas…
regalan dinero aunque sea niño o un adulto.

Victoria Adeoye 6ºA

Navidad en Marruecos
En Marruecos no se celebra la Navidad, pero tenemos otras celebraciones parecidas a la Navidad, los Reyes Magos etc...
El año nuevo musulmán se celebra cuando el profeta Muhammad emigró
desde Mecca a Medina, esto se llama Hégira, por eso nuestro año se llama
“Año de la Hégira”.
Después de 10 días del año nuevo musulmán, se celebra el Aashor. Antiguamente, a los niños, se les ponía chuches y frutos secos debajo de la almohada,
pero ahora les llevan a comprar juguetes que ellos eligen. En este día también
se reúne la familia para comer y cenar juntos, cantar canciones típicas y tocar
instrumentos. También se comen frutos secos, chuches y turrón. Para finalizar, a los niños, se les compra ropa nueva.

Salma Dhimin El Benai. 6ºB

Navidades en Alemania
Las Navidades en Alemania son muy divertidas ya que esta todo adornado
con luces de colores.

En la Plaza de Neuschestein hay un árbol gigante y también hay unas cajas que
hacen de regalos. Todo el centro está lleno de puestos y gente vendiendo las
galletas con sabor a arroz que sólo se hacen en Navidad.
Una curiosidad es que en Alemania no tomas uvas
como en España en Nochevieja, sino que toman seis
galletas. En Nochebuena no se llama Papa Noel se
llama Donails, el día de reyes se llama el día del Crodetsla y el árbol de Navidad se pone el día 1 de noviembre.
Lo más bonito de las Navidades en Alemania es que
son muy familiares, vas por el centro y hay muchas familias paseando.
Y por último, cuando es Navidad ya hay mucha nieve y te lo pasas genial jugando con tus amigos y familiares.
Sandra. 6ºB

Navidad en Colombia
La Navidad en Colombia es una celebración católica, la cual se inicia a finales
de noviembre; cuando la gente se prepara para festejar el nacimiento de Jesús
y también el volver a verse con sus seres queridos.
Los días 7 y 8 de diciembre se realiza el “día de las velitas”, el cual es un
homenaje a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Por tanto este
evento luminoso es uno de los más reconocidos y visitados en el mundo; ya
que posee creatividad, pasión y belleza. Quimbaya es un pueblo colombiano
en el cual el alumbrado es muy bello y colorido por sus faroles artesanales,
fuegos artificiales y sus decoraciones monumentales en sus calles e iglesias.
Desde el 16, y hasta el 24 de diciembre, se celebran las novenas de Navidad,

en las que se reúnen las personas a escuchar pasajes de la biblia y a esperar
alegremente el 24 de diciembre, para el nacimiento de Jesús, lo cual ilumina
los rostros de felicidad y gozo. Por último, se intercambian regalos.
Además, el 28 de diciembre se celebra el día de los inocentes, el cual consiste
en hacer una broma a alguien que conozcas, y al terminar la broma tienes que
decir ¡feliz día de los inocentes!
Y para finalizar, el 31 de diciembre se celebra la despedida de año viejo, y la
bienvenida al año nuevo, este consiste que, en la noche del 31 de diciembre,
antes de doce segundos para las 12:00 en punto, se cuenta de revés del 12 al
1 y luego de esto se dice: ¡Feliz Año Nuevo!
Y listo, así es la navidad en Colombia.

Imágenes del “Día de las Velitas” . Quimbaya (Colombia)

Geraldine Montoya 6ºA

Navidades en Perú

Árbol de Navidad en Lima (Perú)

En mi país las navidades no son muy diferentes a las de España.
En Perú las casas se llenan de luces y muchos adornos. ¡Todo es muy alegre!.
Se come panetone, pisco, pavo asado, champange y chocolate caliente.
Comida típica navideña peruana: juane, panetone, pavo asado, tallarín saltado

Los niños salen a la calle a cantar villancicos.
A las doce de la noche toda la familia se desea una feliz navidad y se abrazan
entre sí. Después se brinda con champange y el más mayor de la familia dice
unas palabras y los niños abren los regalos. Después de abrirlos todos se
sientan en la mesa para disfutar la cena navideña.

Belén tradicional.

Bertha 6ºA

Se acerca la Navidad…
La Navidad es una fiesta
fundamentalmente
Araceli
familiar. Tiene un origen 5B
cristiano, puesto que se
conmemora el nacimiento
de Jesucristo el 25 de
diciembre (la palabra
Navidad viene de
Natividad que significa
nacimiento).
Pero no se sabe seguro si
Jesús nació ese día,
puesto que fue en la Edad
Media cuando alguien
decidió que ese día se
celebrara el nacimiento,
haciéndolo coincidir con las fiestas que se hacían por el solsticio de invierno en los países
del hemisferio norte.
Junto con la tradición de juntarnos
a celebrar la Navidad en familia,
existen otras tradiciones que se
han ido uniendo a esta. Por
ejemplo,
la
colocación
del
Nacimiento, lo que conocemos
como “montar el Belén”.

Tampoco se sabe seguro cuándo empezó esta tradición, pero
sabemos que en el año 1223 San Francisco de Asís montó un
pesebre en una cueva en Italia. Lo hizo utilizando animales
porque así fue como nació Jesús, en un establo rodeado de
animales. Y allí acudían los lugareños a verlo. Después, el
montaje se siguió haciendo hasta que se convirtió en
tradición.
Helena. 5A

Arianna. 5B

¿Y los Reyes Magos? Es difícil analizar su origen, aunque lo que sí sabemos es que la
primera Cabalgata de los Reyes Magos en España fue en Alcoy (Alicante) en el siglo XIX.
Así, todos los 5 de enero emprenden viaje por el
mundo para repartir sus regalos a las personas
buenas.

Daria. 5B

Otra tradición que llevamos a cabo en esta época
es la colocación de un árbol de Navidad, que
adornamos con luces, bolas y espumillones. Esta
tradición la copiaron los primeros cristianos que
llegaron al
norte de
Europa y
vieron que
allí, los
vikingos
colocaban
un árbol en
honor a su
dios Frey,
dios del Sol
y la
fertilidad.

Entonces copiaron la tradición y colocaron el árbol en honor al nacimiento de Jesús. Se
dice que fue san Bonifacio el que colocó el primer árbol en Alemania adornado con
manzanas y velas. Después se siguió la tradición hasta la actualidad.
Inés. 5B

Por último, una de las tradiciones que también hemos adoptado en España es san
Nicolás, más conocido como Santa Claus o Papá Noel, personaje que viaja desde el polo
Norte hasta todos los lugares del mundo para entregar regalos a las personas buenas el
24 de diciembre por la noche, coincidiendo con el nacimiento de Jesús. Pero estas dos
tradiciones no tienen que ver entre sí.
San Nicolás fue un señor que nació en Mira (actual
Turquía) en el siglo III. Se hizo sacerdote con 19 años y
llegó a ser obispo. Fue tan bueno que le hicieron santo.
Ayudaba a todas las personas y se dice que a un padre
con tres hijas que no podía casarlas porque no tenía dote,
le ayudó poniendo monedas de oro en los calcetines de
las niñas. De ahí la tradición de dejar los calcetines en la
chimenea.
Y hasta aquí las cosas curiosas de la Navidad y su
origen.
Tutora y alumnos 5º de primaria.
Hugo. 5B

Los niños y niñas de 4º hemos
escrito a los Reyes Magos.
Pero hemos pensado en los
demás y en nuestros deseos
importantes.
Estas son algunas de las cosas
que les hemos pedido.

Las chicas y los chicos de 6º hemos pensado en una nueva sección
para nuestra revista. En esta sección recogeremos las nuevas
tendencias en vestuario y complementos tanto de ellas, como de
ellos. Esperamos que os guste.

MODA DE CHICAS
TENDENCIAS DE OTOÑO E INVIERNO
Para estar a la moda, recuerda que lo más importante es ser tu
misma y sentirte a gusto con lo que te pones. Ahora os
contaremos cuales son las prendas que más se llevan.
− En pantalones lo que más se llevan
son los de estilo “denim” y entre
estos, van a arrasar los de corte que
son más altos de cintura y a los que
les puedes sumar detalles de
bordados.
− Vuelven las sudaderas de estilo chico,
con números en la espalda o
delantera, tipo jugador de beisbol. En
jerséis de punto, todos los colores
están, esta vez de talla muy grande y
mangas anchas.

− No podíamos olvidar los pichis, en
diferentes colores y telas, como en
vaquero, pana etc.
− Los diseñadores utilizan el estampado
animal, sobretodo de tigre y serpiente,
en diferentes prendas.
− En calzado mucha variedad, botas
altas, mocasines y gran variedad de
deportivas, con suela de plataforma y
sin ella.
− Se lleva el pelo corto hasta los hombros, lo que es
conocido como media melena.
− Como accesorios, lo más visto son collares
y pulseras grandes, bolsos pequeños y gafas
con cristal redondo

PARA ESTA NAVIDAD
Si esta Navidad quiere brillar como las
luces del árbol, no puedes olvidar que la
ropa es tu mejor amiga para conseguirlo.
Ponte lo que más te guste, un vestido, un
pantalón y jersey o pichi. Pero ponte
alguna de ellas en oro, plata, rojo… ¡Aahh
y no olvides las lentejuelas!
Con esto serás el alma de la fiesta.
LEILA Y ALEXANDRA 6ºB

MODA DE CHICOS
Llega un momento en la vida en el que el cuerpo te pide vestir
algo más sofisticado que el clásico chándal con deportivas. Os
vamos a presentar las últimas tendencias para chicos con estilo
moderno, como tú.

Una prenda que quizás has tenido olvidada hasta ahora es la
camisa. Quizás te hace recordar eventos y reuniones formales.
Pero todo eso ya cambió. Y puede que empieces a darte cuenta
de que llevar camisa es todo un arte, que no te mostrará como
alguien aburrido y pijo, sino todo lo contrario. Unos vaqueros y
unas zapatillas casuales, pueden ser suficientes para unir
elegancia y frescura.
Si buscas un efecto más ´´swag´´ y rebelde, puedes llevar una
camisa de manga larga con una camiseta de dibujos chulos bajo
ella.

Los pantalones son una prenda que reflejan las tendencias
actuales en el mundo de la moda. Un tipo de pantalón que está
muy de moda entre los más jóvenes es el pantalón skinny,
ajustado y algunas veces remangado en los tobillos.
El calzado es también un detalle a la hora de crear un look de
moda. Existen en el mercado modelos de deportivas
increíbles...¡Aprovecha
y
pídeles unas a los Reyes
Magos!
Por último, si estás
buscando inspiración sobre
ropa de moda para chicos,
tienes que empezar a
prestar más atención a los
accesorios: son un detalle
que marca la diferencia y a
menudo marca la frontera
entre un look normalito y otro mucho más especial. En
invierno, las bufandas cobran gran protagonismo. Pero no
debes descuidar otros artículos para
todo el año, como el cinturón.

ASIER E ISMAEL 6ºA Y KEVIN 6ºB

El Curioso que
más me ha
gustado ha sido
el de mi amigo
Dani. Se llamaba
LOS
DINOSAURIOS.
Me ha gustando
porque antes no
sabía tanto sobre
los dinosaurios.

El proyecto que
presentó mi amiga
Hola. Soy Hugo y hoy os hablaré sobre Paula fue mi
preferido. Se titulaba
“EL CURIOSO”
“LA ISLA DE PASCUA”.
Ha sido mi preferido
El Curioso es una actividad de la clase
porque no sabía nada
de Lengua y, seguro que os
preguntaréis para qué sirve un Curioso. de lo que contó, ni
siquiera sabía que
Sirven para expresar historias
existía esa isla.

oralmente.

Ahora os explicaré cómo se hace:

Nico. 3B
El que más me ha
gustado de todos ha
sido el de Nico. Era
sobre la cobra. Antes no
sabía que existía.
Me gusta mucho
el curioso
porque aprendo
cosas nuevas.
Doaa Tilaoni 3B

1) Elegimos el tema del que vamos a
hablar.
2) Buscamos información para después
copiarla en una cartulina y decorarla.
3) Estudiamos la información y… ¡a
presentarlo a los compañeros!.

Me encanta el curioso
porque aprendo cosas
y palabras nuevas que
no sabía.
Nouha
3B

Mi curioso favorito ha sido el de mi
amiga Paula, sobre
El que más me ha gustado
la isla de Pascua.
Hugo. 3B
El Curioso que
más me ha
gustado ha sido el
de mi compañero
Álvaro. Su curioso
ha sido sobre el
elefante y me ha
gustado porque
no sabía tanto
sobre él y me
ha dejado
impresionada.

ha sido el de mi amigo Isaac,
sobre el lince, porque no sabía
nada del lince. Ha sido muy
interesando y sabe expresarlo
muy bien.
Pienso que el curioso es una
actividad impresionante y bonita.
Williams. 3 B

Paula Leiva.3B

Mª Paz Mani (profe de Lengua) y alumnos de 3B

Todos “los curiosos”
hasta ahora son
fascinantes, porque
cada uno piensa en un
Se llama “El curioso”.
tema y lo presenta sin
Es una actividad que hacemos para mejorar
falta. Por ejemplo el
de Iván, sobre los osos
nuestra expresión oral.
polares, ha sido el que
Los curiosos que más
Consiste en elegir un personaje:
más me ha gustado,
me han gustado fueron
futbolista,
presidente…
Después
buscar
porque elaboró
los de mi mejor amiga
Coral que lo hizo sobre la información sobre ese personaje y la muchísimas cosas y las
escribimos. Después nos lo estudiamos sabía a la perfección.
Miguel de Cervantes y
Sin duda ha sido el
el de mi mejor amigo
para la presentación del jueves.
mejor para mí.
Manuel que lo hizo

0s voy a contar una actividad que hacemos
este año los alumnos de 3º en Lengua.

sobre la medusa.
Asier.

El que más
me ha
gustado ha
sido el de los
murciélagos
de Dani y el
del oso polar
de Iván.
Mario G.

Ese jueves la profe elegirá a cinco o
seis alumnos y cada uno hablará del
personaje que hay elegido delante de
toda la clase. Al finalizar, sus
compañeros le podrán preguntar
sobre el personaje.
Jose.3A

Samuel.

El Curioso consiste en buscar curiosidades en
internet sobre un tema que te guste. Te lo
preparas en casa para presentarlo en clase
los jueves. Tiene que cumplir la condición de
que esté bien presentado pero también bien
escrito.
El curioso que más me ha
Además de ser divertido mejorás la
gustado ha sido el de Iván
expresión oral.
Daniel.3A porque, la verdad, la
Hacemos el curioso
para mejorar nuestra
expresión, buscando
información de algo
que nos gusta. El que
más me ha gustado es
el del caniche y el del
pastor alemán…
Juan

presentación estuvo muy bien y
se lo estudió mucho. Ya ha
hecho dos, el primero fue de los
efefantes y el segundo de los
osos polares.
Coral
El curioso que más me ha
gustado es el de Iván. Lo ha
expuesto de osos polares. Y lo
ha expuesto sin mirarlo.
Patrick
Cristina García-Quijada (tutora 3A) y alumnos de 3A

Los niños y niñas de 2º hemos hecho para todos los amigos de Caminante
estos bonitos trabajos sobre la Navidad. Desde aquí os deseamos a todos
que paséis unos días llenos de paz de amor.

Natalia

Valeria

Alexandru

Raúl

Alumnos-as 2º

EL RINCÓN DE LOS PEQUES

LOS ALUMNOS/AS DE INFANTIL HEMOS
CELEBRADO LA LLEGADA DEL
OTOÑO……

ALUMNOS Y PROFES DE E. INFANTIL

Alcalá, esta Navidad, ofrece numerosos espectáculos y
actividades en los que podemos participar con nuestras
familias. El Recinto Ferial y la Plaza de Cervantes son las dos
zonas que acogen mayor número de espectáculos. Pero no
debemos olvidar las actividades que se realizan en nuestro
barrio y las exposiciones que forman parte de nuestra
tradición navideña.
Os animo a padres y alumnos para que os informéis
desde nuestro periódico “Caminante” y participéis en aquellos
eventos que os parezcan más interesantes.

Plaza de Cervantes (Hasta el 6 de enero).
La plaza está decorada con muñecos de nieve, renos, trineos…y en ella
podemos disfrutar de:
 Trenecito, tiovivo y atracciones
de madera para los más
pequeños.
 Casetas Navideñas de venta de
productos artesanales.
XXII feria del libro Navidad.
 Tren turístico que conectará con
el Recinto Ferial.
 EXPOSICIÓN DE DIORAMAS (Claustro del ayuntamiento)

Recinto Ferial. Del 22 de diciembre al 6 de enero en horario de lunes a

viernes de 12:00 a 22:00 horas; sábado, domingo y festivos de 11:00 a
22:00 aproximadamente.

Pista de hielo.
Carpa dedicada a espectáculos:
magia, espectáculos infantiles,
música…
Sábado 22 de diciembre a las
12:00
h.
Concierto
familiar
“Descubriendo a Queen” con Play

the Game”. Rock en familia.

Sábado 29 de diciembre a las 12:00 h.
“Concierto familiar “Juan D y Beatriz en concierto”.
Entrada gratuita. Recogida de entradas una hora antes del
comienzo en la carpa central instalada en el recinto ferial.
Noria móvil de más de 40 m. de altura.
Montaña rusa.
Carpa con atracciones: tobogán gigante, scalextric, tren,
pista americana…
GRAN

BELÉN

MONUMENTAL

(Antigua Fábrica Gal C/ Moldavia, 2)

EXPOSICIÓN BELÉN HEBREO
EN
LA
CASA
DE
LA
ENTREVISTA (C/ San Juan)
Del 2 de diciembre al 7 de enero de
2019.

Junta Municipal del Distrito II:

Ha organizado los siguientes actos (Entrada gratuita hasta completar
aforo en la Junta Municipal del Distrito II Avda. Reyes Católicos nº 9).
Los talleres requieren inscripción previa en la Concejalía de Infancia:
cinfancia@ayto-alcaladehenares.es o 91-888-33-00 Ext. 3337-3313





MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE:
Teatro a cargo de Margarito y Cía. Hora: 12:00.
JUEVES 27 DE DICIEMBRE:
Margarita del Mazo (Cuentacuentos). Hora: 12:00
¿Quién soy? (Cuentacuentos para bebés). Hora: 17:30
VIERNES 28 DE DICIEMBRE:
Taller de Músicas Navideñas del Mundo. Hora: 12:00 (Colegio
Manuel Azaña)
Culture visits neighborhoods. “Las aventuras del rey Arturo”. You
are the story. Edad recomendada de 6 a 10 años. Hora: 18:00
(Biblioteca Pública María Zambrano)








MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE Y 3 DE ENERO:
Su majestad el Rey Melchor recoge tu carta. Hora: 17 a 20 horas
Los niños podrán hacerse una foto con sus majestades que podrán
recoger gratuitamente dos días después.
MIÉRCOLES 2 DE ENERO:
Taller de dulces navideños. Hora: 12:00 y 13:00. (Colegio Manuel
Azaña)
Concurso de disfraces y pasacalles. Hora: 17:00.
JUEVES 3 DE ENERO:
KIDS IN BLACK. Taller de cortometrajes con croma.
VIERNES 4 DE ENERO:
Espectáculo mágico a cargo del “Mago Carlos Rubio”. Hora: 12:00

Plaza de los Santos Niños.
TEATRO SOBRE RUEDAS.

Día 26 de diciembre “Concierto Potato
Omelette Band” 12:00h. y 13:00h.
27 de diciembre “Nadarín” cuento
musicalizado 12:00 h.,
28 de diciembre “Concierto Swing a tríos”
12:00 y 13:00h. y “Cabaret de Payasas” 17:00h.
29 de diciembre “Mike dos perillas
presenta este país es un circo” 12:00 y 13:00 h.
30 de diciembre “Concierto Potato
Omelette Band” 12:00h. y 13:00h y “Los
Muchachos Brass Band” 17:00 y 18:00 h.
2 de enero “Concierto de Swing The
Tomaccos” 12:00 y 13:00 h., 3 de enero “Flash
and Border Magic Show” 12:00 y 13:00 h.
4 de enero “Nadarín” cuento musicalizado 12:00 y 13:00 h. y “Ska
Jam” para niños” 17:00 y 18:00 h.

Entrada gratuita en “La Tartana” hasta completar aforo. Pases
cada media hora. Recogida de invitaciones en “La Cantina”situada
en la Plaza de los Santos Niños.

ZAMBOMBADA el día 28 de diciembre a las 19:00 h. a cargo de la casa de
Castilla La Mancha. Las Peñas festivas repartirán caldo.

Teatro Salón Cervantes.
 MERLÍN UN MUSICAL DE
LEYENDA. Una historia de reyes
y amor. Viernes 21 y domingo 23
de diciembre a las 18:30 horas.
Sábado 22 de diciembre a las
17:00 y 20.00 horas.
 PEP
BOU
experiencies.
Fascinante universo de pompas
de jabón. Miércoles 26 de
diciembre a las 19.00 h. y jueves
27 de diciembre a las 17:00 y 19:00 horas.

Corral de Comedias. (Plaza de Cervantes 15) Venta de Entradas.
 “ALICIA Y LAS CIUDADES INVISIBLES”. (Basada libremente en
“Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll)
Días 28 y 29 de diciembre a las 18h.

Auditorio Municipal Paco de Lucía.
V Gala Solidaria “Cuento de Navidad”. 21 de
diciembre a las 18:30h.
Organizado por la escuela de danza Pilar
Barbancho. Entrada libre a cambio de un juguete
o alimento “operación kilo”.
XVIII Gala benéfica Carlos Barroso. 22 de
diciembre a las 18:00 h.
Entrada 5 €. La recaudación se entregará a los
colectivos CAJE y ACADI.

Antiguo hospital de Santa Mª la Rica (C/ Santa María la Rica, 3)
Exposiciones desde el 29 de noviembre hasta el 5 de enero de 2.019.
RETRATO DE UN ANIVERSARIO (20 años patrimonio de la humanidad).
Iván Correa. In Somnis Veritas.

Cabalgata de Reyes: Sábado 5 de enero a las 18:30 horas
Recorrido:
Virgen
del
Val,
Paseo
de
la
Alameda,
Alonso
Martínez, avda. de
Guadalajara,
calle
Libreros y Plaza de
Cervantes.
En la puerta
del ayuntamiento, el
centro Extremeño
de Alcalá, instalará
un pesebre para
realizar su ofrenda
al niño Jesús. Desde la plaza de Cervantes los Reyes Magos se dirigirán a los
niños para desearles feliz noche de Reyes.
¡Por fin, la Noche de Reyes! Llega el día más mágico del año para
pequeños y mayores. Los Reyes ya han recogido las cartas y tienen por
delante una larga noche para visitar todas las casas. Así que todos a dormir
prontito. No os enfadéis si no han encontrado vuestro regalo o han elegido
alguno diferente, seguro que la sorpresa al despertar será increíble. Tened
cuidado, no olvidéis dejar preparada comida y bebida para SSMM los Reyes
y los camellos pues tienen una noche muy ajetreada y necesitan reponer
fuerzas para llegar a todos los hogares.
¡Feliz Año Nuevo y que el próximo 2.019 se cumplan vuestros deseos!

Mª Teresa Valtueña. Profesora de Pedagogía Terapéutica.
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Once a year Santa Claus comes on his sleigh, pulled by eight reindeer, to deliver gifts to all the
children who have been nice during the year. Santa’s elves make all the gifts in Santa’s workshop in the
North Pole. If you’d like, you can write Santa a letter below.

Dear Santa,
I,

, have been a very good boy/girl.

Sincerely,
sign here

1. Wordsearch: (Web, Accessed: 29/11/18, http://fastseoguru.com/christmas-word-search/printables-easychristmas-word-search-for-kids)
2. Spot the difference pic: (Web, Accessed: 29/11/18, https://www.activityvillage.co.uk/find-the-differences-christmas-street)

Si te digo mi nombre no me reconocerás,
En el cole abunda mucho
Nunca podrás saber cuál de ellas seré.
Te daré una pista más:
Con mis niños colorearé la A
y también la unidad…

Este año yo he llegado
al cole Antonio Machado
Si mi nombre quieres saber
este jeroglífico has de resolver:

IR + N

+ NOTA MUSICAL + SA
(Si consigues resolver el jeroglífico mi nombre tendrás)
Una pista más: Si me quieres ver
En el patio de Infantil
A las doce, estaré

A todos los niños quiero cuidar …
Pero…Oh… ¡qué rabia da!
Pues sólo me visitan
cuando se encuentran mal…

EL CLAUSTRO DE PROFESORES Y PERSONAL DEL CENTRO LES DESEA UNA FELIZ NAVIDAD Y QUE
EN EL PRÓXIMO 2019 SE VEAN CUMPLIDOS SUS DESEOS DE PAZ Y PROSPERIDAD.

