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               EDITORIAL 

  

LA ENSEÑANZA QUE DEJA HUELLA SE HACE DESDE 
EL CORAZÓN 

 
 

 Después de muchos años en el centro, más de una década ya, me toca este año es-

cribir uno de los apartados más importantes de nuestro querido periódico “EL RE-

CREO”. 

Este curso comenzaba un nuevo proyecto con un equipo magnífico, no solo dentro del 

despacho, sino también en las aulas. 

 

 Entre todos hemos superado un curso escolar con muchas dificultades, sobre todo 

por el tema burocrático y los innumerables estándares de cada una de las áreas. He-

mos intentado hacerlo lo mejor posible para que nuestros alumnos pudieran disfrutar 

tanto de las clases como de todas las actividades programadas, incluido el viaje de fin 

de curso (donde como bien sabemos, se aprende tanto o más que en el aula). 

 Debo agradecer también a toda la comunidad educativa (padres, AMPA, cuida-

doras y responsables del comedor, del programa Balia, a Mª Jesús, nuestra conserje, 

etc) su estrecha colaboración en este puzzle tan complicado de la Educación con ma-

yúsculas. 

 Despedimos a nuestros alumnos de 6º de Primaria, que tras compartir los prime-

ros años de su vida con nosotros, emprenden un viaje algo diferente a un centro más 

grande, donde tendrán que aprender a convivir con nuevos profesores y compañeros. 

¡Suerte para todos! 

 Este año, nuestra compañera Elena Salgado se jubila, por ello le deseamos todo lo 

mejor en tan merecida etapa. Ahora podrá disfrutar de sus diversos hobbies sin pensar 

en los controles y cuadernos que hay que corregir, en preparar sus clases, en madru-

gar… 

 ¡Enhorabuena por toda tu trayectoria como docente! 

 Finalmente, decir que es un “hasta luego, hasta el próximo curso”, pues como 

nuestra profesión es vocacional, volveremos a desempeñar nuestra labor didáctica en 

todos los ámbitos con nuestros queridos alumnos. 

 

     ¡FELICES VACACIONES Y A DESCANSAR! 

 

                                           LA   DIRECTORA 
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RINCÓN LITERARIO 
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                                                      RINCÓN DE LOS CUENTOS 
 
             TOBY ,EL PERRO  QUE DEJÓ DE ESTAR TRISTE. 
 
 Había una vez en una granja  una gran variedad de anima-
les , todos vivían en completa armonía .Un día el dueño de la gran-
ja  llevó un perro ya grande para que vigilase a los  animales , por-
que últimamente había zorros que rondaban la  granja.  
 El dueño le puso de nombre Toby.  Toby era un perro de 
color blanco , tenía los ojos tristes y era malo ya que sus antiguos 
le habían tratado mal  y se había acostumbrado a ser brusco. Así 
que cuando lo llevaron a la granja Toby tenía esa actitud, pero al 
ver que en la granja todos los animales se trataban bien, Toby de-
cidió probar a ser amable con los animales  y como todo marchaba 
bien , decidió cambiar definitivamente y olvidar lo que le había 
pasado con sus antiguos dueños y pasar a ser un miembro más de 
la familia que habían creado los miembros de la granja pese a no 
ser todos de la misma especie. 
 
                                    Autora :  Valeria Huaman Baca   4º B 

                
                         EL SEÑOR ZAFIRO 
 

 Había una vez un señor con un nombre muy 
bonito , se llamaba Zafiro. A Zafiro  le gustaba 
vender  papaya, chirimoya… 
 El era un hombre honrado  y trabajador. Le 
gusataba ayudar  mucho a las personas que lo ne-
cesitaban. Era investigador del núcleo de las célu-
las y los números de matemáticas. 
 Realizaba estas labores porque quería ser 
alguien en la vida. Realmente lo  que má le gusta-
ba y tenía el gran sueño  era ser escritor  y  lo con-
siguió gracias a su tesón , a su continuo trabajo 
duro , su esfuerzo y su afán de superación. 
 
                                                    Jesús Maza 4ºA 
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   HAY MUCHOS ANIMALES  EN 
PELIGRO DE EXTINCIÓN. 
     ¡ NO QUEREMOS QUE  
    DESAPAREZCAN ! 
    SI CUIDAMOS LOS PARQUES , 
EL CAMPO Y LOS BOSQUES  LES 
AYUDAMOS. 
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      ACTIVIDADES 
 
            Nos  visitaron…                  

    ENGLISHTOTEM      
 

       DOCTOR   SAPO 

   UNA SESIÓN DE   
 
    MAGIA 

       LA POLICÍA MUNICIPAL EN LA SE-
MANA DE EDUCACIÓN VIAL 



 12 

Y DESDE EL 
COLE... 
 
   
. 

 ANDANDITO   
ANDANDITO  … 
FUIMOS   A ... 

3º Y 4º  CORONARON LA 
PEÑA HUEVA 

2º FUE A EROSKI 

6º TAMBIÉN FUE A EROSKI 

 1º  PASEÓ POR 
LOS PARQUES 

     Y  TAMBIÉN   FUIMOS A: 
 
   - LA BILBLIOTECA 
   - TEATRO BUERO VALLEJO 
   - TEATRO MODERNO 
   -  IBERCAJA 
   -  CENTRO SAN JOSÉ 
   -  ZOOLÓGICO DE GUADA-
LAJARA. 
   - INSTALACIONES DE LA PO-
LICÍA MUNICIPAL 
     ... 
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          Y EN AUTOBÚS… 
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 Después de aplazar la salida prevista para el día 20 de abril por las in-

clemencias del tiempo, pudimos ir el día 27.  

  Recópolis fue una ciudad construida 
de nueva planta(1) por el rey visigodo 
Leovigildo para su hijo Recaredo , en 

 No había ningún asentamiento anterior en el  
lugar en el que se construyó, 

¡A RECÓPOLIS , LA CIUDAD DE RECAREDO! 

Los alumnos de 4º nos fuimos de excursión  para conocer mejor la historia. 
¡Viajamos al siglo VI!  Visitamos los restos de una ciudad fundada en el año 
578 . 
 

 Admiramos el castillo construido en los siglos XII 

y XIII por los árabes y disfrutamos del paisaje . 

En la sopa de letras de los pasatiempos puedes en-

contrar trece palabras relacionadas con nuestra 

visita. 

PARQUE ARQUEOLÓGICO 

 DE  RECÓPOLIS 

    RECÓPOLIS 

 

     UNA MAÑANA EN Recópolis. 
  La fundaron los visgodos. El rey Leovigildo que se la 
dio a  su hijo Recaredo. 
   Hoy hemos ido a Recópolis. Nada más entrar nos 
recibieron y nos fuimos a una sala en la que nos pusie-
ron un episodio de Tadeo Jones en Recópolis. Luego 
nos pusieron una película de 15 minutos . En esa pelí-
cula nos enseñaron la reconstrucción.  
 Luego salimos fuera y con la guía vimos las 
tiendas, el horno de vidrio ….También vimos la igle-
sia. En autobús fuimos al castillo.    
                                                             Daniel Guillén     
  

Fotografía de Noé Alcázar   4º 
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ACTIVIDADES DE INGLÉS 
 
HALLOWEN 
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TODOS JUNTOS CELE-
BRAMOS 
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ILUSTRAMOS POESÍAS 

…. Y CONTAMOS CUENTOS A 
NUESTROS COMAPAÑEROS 

 Y...HICIMOS MANUALIDADES 
   ¡ UNA PIÑA Y UNA FLOR! 
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CARNAVAL 

  Los deportes olímpicos  
fueron  la inspiración 
de nuestros disfraces. 

  Antorchas, jinetes, tirado-
res de arco… 
  patrocinadores...¡Todos en  
equipo! 
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JORNADAS DEPORTIVAS 

 

     ¡  Como  
 
   auténticos  
 
   campeones ! 
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            COMIDA  FIN DE CURSO EN EL COLEGIO 

ACTIVIDADES   
     MUSICALES 

   Las familias  de los alumnos demostraron que son exper-
tas cocineras. 
    ¡ GRACIAS POR LOS PLATOS TAN RICOS QUE DE-
GUSTAMOS COMO EN EL MEJOR RESTURANTE 
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  Y PARTICIPAMOS EN... 

 
             CONCURSO LITERARIO         
 
       
   

   Javier González Guiard. 5º A.  Primer premio (categoría 5º y 6º Primaria). Concurso Escolar de Redacción “Cela: siempre en 

la Alcarria”, convocado por la Diputación Provincial de Guadalajara.  

        Quiero comenzar mi trabajo hablando sobre el escritor D. Camilo José Cela y luego hablare de su no-

vela “Viaje a la Alcarria”.   Como yo he nacido en Guadalajara me gusta ver novelas que hablan de mi ciu-
dad. Yo he visitado bastantes lugares de los que habla la novela y puedo comparar lo que dice Cela con mi 
opinión personal, que es que los lugares y ciudades que visitó son muy interesantes y merece la pena visi-
tarlos. Yo os recomiendo a todos ir y repetir el viaje de Cela a la Alcarria.     

[ …]Cuando voy de excursión yo también encuentro muchos viajeros. Ahora la gente viaja mucho más que 
antes. Los medios de transporte son mejores y la gente viaja mucho más. En la novela se viaja en autobús y 
tren. El autobús era muy incómodo y el tren muy lento. Ahora el tren es más rápido y los autobuses tienen 
hasta Wifi. Las carreteras son mejores. Para los viajes largos la gente viaja en avión, en tren, en barco, etc. 
La novela no habla mucho de coches, porque en aquella época era cosa de gente muy rica. Hoy todo el 
mundo tiene coche y viajan los fines de semana haciendo excursiones. 
 Al igual que D. Camilo, que escribió su experiencia durante el viaje, yo cuando viajo, apunto en un 
cuaderno que tengo, las cosas más interesantes que veo. He escrito un diario de un viaje que hice a París y 

otro del viaje a Lyon, en Francia. A mí me gustaría mucho que un día la gente leyera mi diario de un viaje 
y que fuera una historia muy famosa, como la del viaje a la Alcarria de Cela.  
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    ALUMNOS DE 4º Y 6º  
 
    PARTICIPANDO  EN EL 25º 
MARATÓN DE CUENTOS  EN 
EL PALACIO DEL  
INFANTADO . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     RECITARON POESÍAS DE 
VARIOS AUTORES Y   
ROMANCES. 
   17 de junio de 2016 
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Puedes localizar  13 palabras relacionadas 
con nuestra visita  a   RECÓPOLIS 
 

PASATIEMPOS 

R E C C E R Á M I C A Z O R I F A S 

C Z O R I T A D E L O S C A N E S I 

T A B E R N A E R E C A R L E O G L 

R A N A N D A L U S Í M U R A R Q O 

E R A V A N A D E R E C A R E D O S 

M U C A L E R A R O P A L A C I O I 

I S F L E O V I G I L D O T R M I C 

S S A R Q U E A Í G O L O E U Q R A 

L M U R A L L A R O V I V I D R I O 

  .. . Y TAMBIÉN  DISFRUTAMOS  CON LA  
    BANDA 
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¿QUIERES  FABRICAR EL JUEGO DE  “TRES EN RAYA” ?       

¡Una buena actividad para practicar con la regla y el compás y reciclar los tapones de plástico! 

 

INSTRUCCIONES PARA FABRICAR TU “TRES EN RAYA” 

MATERIAL NECESARIO: 

     Plantilla , seis tapones , compás , regla , tijeras , pinturas 

 

CÓMO HACERLO    

       1 .Primero con la regla traza las líneas pasando por los puntos hasta que te quede de esta   

          forma   

       2 . Después con el compás haz círculos de 1,5 cm de radio en los puntos  

       3 .Decora libremente las líneas y el tablero  

       4 .Decoras tres tapones de la misma forma y otros tres de distinta forma .Te servirán de  

         fichas. 

       5 . A continuación recortas la parte derecha del folio que sobra. 

       6. Plastificas el tablero y … 

                          ¡LISTO PARA JUGAR! 

 

 

 

Pasos 

1 y 2 

.       .        . 

.       .        . 

.       .        . 

            4º   RECICLA 

¡UTILIZA LA REGLA Y LA IMAGINACIÓN! 
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GRANDES  ARTISTAS 

 

         4º  INTERPRETA   
          A VAN  GOGH 
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          6º SE VA AL INSTITUTO 

 

     Y 3º DE  EDUCACIÓN   INFANTIL  SE VA… ¡A   PRIMARIA ! 
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                    6º    SE   DESPIDE   …  curso 2014-2015   


