
 EL PERIÓDICO DE LUCA 

Contenido: 

Editorial 2 

Ya en Primero 3 

Ya estamos en 2º… 

nos estamos 

haciendo mayores 

5 

Proyecto Cocina y 

Salud 

7 

Proyecto Los Ju-

guetes 

9 

El Rincon de Infan-

til 

11 

Las recetas de la 

abuela 
13 

Reseñas críticas de 

Luca 

15 

Un rincón              

especial 

17 

 

Entrevista a ... 18 

Le coin de franÇais 19 

The English       Cor-

ner 

20 

   CEIP AZAHARES: ¡ FELIZ NAVIDAD ! 

DICIEMBRE 2019 

Volumen 7, nº 1                   

En el aula de Especial, cono-

ceremos como han trabaja-

do diferentes técnicas 

plásticas y, por último, pero 

no menos importante,  no 

debes perderte Le Coin de 

francais y The English Cor-

ner, que están cargados de 

sorpresas.  

¡A que esperas! ¡Léeme! 

En este volumen que sos-

tienes en tus manos, en-

trarás en el fantástico 

mundo de Infantil y cono-

cerás de primera mano to-

dos los proyectos que han 

llevado a cabo. Los alumnos 

de 1º y 2º nos contarán 

cómo se van adaptando a la 

etapa de  Primaria y, ¡todo 

lo que están aprendiendo! 

Asimismo, los alumnos de 

3º nos adentrarán en sus 

increíbles proyectos y los 

de 4º nos deleitarán con 

deliciosas recetas navide-

ñas. Con 5º y 6º conocere-

mos nuevos libros y entre-

vistaremos a nuestra nue-

va Presidenta del AMPA. 

 CEIP AZAHARES INFORMA: 

- El viernes 20 tendremos nuestra 

tradicional chocolatada con chu-

rros, la visita de sus Majestades 

los RRMM  y la interpretación de 

villancicos por todos los cursos. 

- Este año volvemos al colegio el 

miércoles 8 de enero. Os desea-

mos una feliz navidad y prospero 

año nuevo. 
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EDITORIAL:  NUESTRO PERIÓDICO SE DIGITALIZA 

por Carlos J. Bermúdez Director del centro  

 ¡¡Bienvenidos a la era digital!! Estamos inmersos en un cambio hacia lo digital, hacia las 

Nuevas Tecnologías y nuestro colegio no iba a ser menos. 

 Ya desde hace unos años comenzamos con las comunicaciones a través de correo 

electrónico, la creación y modernización de nuestra página web que nos sirve como vía de co-

municación con la Comunidad Educativa y como lugar de exposición de los múltiples Proyectos 

y actividades que realizamos en el centro. 

 Desde aquí os animo a visitarla para que conozcáis de primera mano el amplio trabajo 

que se desarrolla en nuestro colegio. (ceipazahares.es) 

 Y como no, nuestro periódico también se ha modernizado y digitalizado. Este año por 

primera vez no se entregará en mano a las familias sino que podréis verlo a través de vuestro 

ordenador, móvil, tablet o cualquier otro dispositivo. 

 No ha sido fácil dar este paso puesto que se pierde la esencia de tener el periódico de 

toda la vida en las manos, pasar las páginas, mancharte de tinta y tener un documento mate-

rial que manipular y escribir. 

 Pero hemos considerado que este paso nos aporta muchos beneficios: el ahorro de pa-

pel y tinta, la extensión es mucho mayor por lo que podemos explicar nuestros proyectos 

pormenorizadamente, la calidad de las fotos que ahora sí se pueden ver con todo lujo de de-

talles, el acceso no solo a nuestra Comunidad Educativa sino a todo el mundo que le interese, 

etc. 

 Por tanto, aquí tenéis en vuestras manos la primera edición de EL PERIÓDICO DE LU-

CA DIGITAL, realmente espero que os guste.  

Finalmente, os deseo una feliz navidad y prospero año nuevo.  

http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/41602651/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=28
ceipazahares.es
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YA EN PRIMERO por las Tutoras de 1º  

Durante el Primer Trimestre del presente curso, el alumnado del Primer Ciclo del CEIP  

Azahares, ha trabajado en torno a una serie de actividades de las que destacamos: 

LOS AMIGOS DEL 10 

Aprovechando uno de los contenidos de matemáticas de este trimestre, los alumnos/as de 1º 

A y 1ºB, han compartido una experiencia lúdica para afianzar lo aprendido. 

VII JORNADA SOBRE DIVERSIDAD FUNCIONAL 

Para la realización de esta Jornada, hemos contado con la colaboración del CEE Ángel Rivière 

a través de actividades de movimiento con pictogramas. 

También se ha llevado a cabo un circuito de juegos adaptados para cada uno de los ciclos.  
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16º FESTIVAL DE CINE EUROPEO EN SEVILLA 

El 12 de noviembre el alumnado de primer ciclo participamos en el 16 festival de cine euro-

peo con el visionado de la película Solán y Eric “Misión a la luna”. Previamente trabajamos el 

Universo e hicimos un cohete como manualidad. 

SALIDA A LA BIBLIOTECA “BLAS INFANTE” 

Salva Trastos, nos deleitó con un repertorio de cuentos y canciones denominadas como 

“tontas”. Interactuaron con él cantando, tocando instrumentos, bailando, interpretando y so-

bretodo riendo. 

PROYECTO: EL RATÓN PÉREZ Y LOS 

DIENTES 

 Ya que la gran mayoría de nuestro alumnado 

de primero está mellado, o próximo a ello, 

resulta muy interesante conocer todos los 

aspectos relacionados con la salud bucoden-

tal, dieta saludable y como no, con este per-

sonaje “Ratón Pérez” tan cercano a ellos. 
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¡YA ESTAMOS EN SEGUNDO!… NOS VAMOS HACIENDO MAYORES  
(2º de primaria) 

Hemos notado bastante cambio de 

1º a 2º porque escribimos pequeños 

textos, hacemos fichas para estu-

diar para los controles, también 

hacemos fichitas semanales de ma-

tes, tenemos cuaderno de mayores 

para Naturales y Sociales en los 

que escribimos resúmenes con sus 

dibujos, leemos libros y hacemos su 

ficha de resumen, 

 y ¡ muchas cosas más ! 

Fuimos de excursión al cine en Zona Este a ver la película “ Solan & Eri, misión a 

la Luna”. En clase hicimos una manualidad referida al espacio, un astronauta pa-

ra montar pieza a pieza. Nos gustó mucho la película y lo pasamos genial tanto 

en el autobús como en la sala de cine. 

http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/41602651/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=28
http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/41602651/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=28
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En el patio, los profes de Educación Física han preparado juegos adaptados a 

todas las necesidades de nuestros compañeros y compañeras del cole. Eran jue-

gos muy divertidos y nos ayudaban los alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria.

Las seños de Religión han organizado una actividad muy emotiva. Se trataba de 

realizar una Felicitación Navideña para entregarlas en hospitales para personas 

enfermas y en residencias de la 3ª edad. 

http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/41602651/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=28
http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/41602651/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=28
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El pasado mes hicimos un taller de cocina dentro del proyecto “Cocina y Salud”. Me encantó 

la torta de caballa, ¡estaba súper buena! 

 Primero, cortamos cebolla y pimiento con un cuchillo de plástico ¡y me lo pasé bomba! 

 Después, mezclamos aceite con vinagre, creo que lo hice genial. Luego, mezclamos la cebolla 

y el pimiento con la preparación anterior, también cogimos una torta bien grande y le echa-

mos la mezcla encima. 

 Por último, le pusimos la caballa encima, la probé y ¡estaba de muerte!. Por eso me encantó el 

taller. Yo pensaba que estaría muy mala por las verduras, pero me impresioné al probarla. 

¡Deliciosa y sana! 

Alicia López Garrido, 3ºC 

PROYECTO COCINA Y SALUD 
(3º de primaria) 

Desde muy pequeños nos enseñan lo importante que es tener una alimentación rica y saludable. 

Los alimentos de buena calidad que nos aporten energía y todos los nutrientes necesarios para 

nuestro organismo no pueden faltar en nuestra cocina. 

Debemos realizar recetas con alimentos esenciales como las patatas, legumbres, pasta, pan, 

verduras, frutas, pescados, huevos y lácteos, además de cocinarlos con nuestro aceite de oli-

va. 

Los alimentos deben estar bien lavados, puesto que nos pueden causar problemas de salud, y 

mantener una correcta conservación. Hay personas que son alérgicas a algunos alimentos y 

otros intolerantes al gluten o a la lactosa. 

Es muy importante, y por ello insistimos tanto, en que una buena alimentación nos evitaría mu-

chas enfermedades, la obesidad y la desnutrición. 

 

                                   Rubén Ortega Sánchez, 3ºC 
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Los alumnos y alumnas de 3º y 4º hemos aprendido lo importante que es una buena alimenta-

ción para tener una buena salud. Además, es necesario tener unos hábitos saludables como 

mantener una buena higiene diaria, un largo descanso, una postura correcta, hacer ejercicio 

físico y tener un rato de ocio para disfrutar las cosas que nos gustan. 

Al estudiar la pirámide alimenticia también hemos aprendido los nutrientes de los alimentos 

y así sabemos que hay alimentos que se deben comer todos los días, como la fruta, y otros 

que se deben tomar de vez en cuando, como las chuches. 

También hemos aprendido a comprender las etiquetas de los alimentos envasados y a hacer 

recetas que nunca habíamos visto. Incluso hicimos una receta sana en un taller. 

 ¡Ha sido muy divertido este proyecto! 

Ricardo Román López, 3ºC 
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Los alumnos y alumnas de 3º de Primaria estamos haciendo un Proyecto llamado “Los juguete-

ros y jugueteras del siglo XXI” y hemos decidido hacer un juguete con materiales reciclados. 

Hay muchos niños y niñas que han hecho cosas impresionantes, por ejemplo: un futbolín, una 

cocinita, una granja, un avión, etc. 

Yo he hecho una muñeca con una botella pequeña de plástico y tiene un paraguas, dos ojos y 

los zapatos hechos de cartón, el pelo de lana y unos guantes hechos de tela. 

¡Nos ha encantado hacer un juguete con material reciclado! ¡Qué guay! 

Tamara Reina Arenas- 3º A 

PROYECTO LOS JUGUETES 
(3º de primaria) 

¡Hola! Los alumnos/as de 3º de Primaria hacemos este Proyecto para aprender a reciclar, con 

ello evitamos que la Tierra se estropee y colaboramos en la conservación y el disfrute de un 

planeta más habitable. Además, gastaremos menos recursos naturales y nos daremos cuenta 

de que se pueden hacer juguetes con cualquier cosa que tengamos por casa y así desarrolla-

mos también nuestra imaginación. 

¡Cuidemos nuestro Planeta! 

Raquel Morilla Ureña- 3º A 
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En el colegio Azahares, las niñas y niños de 3º hemos hecho una exposición con los juguetes 

que hemos realizado con material reciclado. Tenemos que aprender a cumplir “La regla de 

las tres R” que son: reducir, reciclar y reutilizar. 

Hay veces que tenemos tantos juguetes que no nos da tiempo ni a jugar con ellos, pero que-

remos más y más, sin darnos cuenta que con tanto consumo agotamos los recursos naturales 

de nuestro planeta. 

 ¡No pidamos a Papá Noel ni a los Reyes Magos tantos juguetes! ¡Aprendamos a  fabricarlos 

que es muy divertido! 

http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/41602651/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=28
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LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS HAN ESTADO  

DESARROLLANDO EL PROYECTO DE “MI COLEGIO” 

POR ESO NOS HEMOS HECHO ESTA FOTO EN EL PATIO, DELANTE DEL 

EMBLEMA DE NUESTRO “COLE “ 

AZAHARES 

LOS DE CUATRO AÑOS 

HEMOS APRENDIDO 

MUCHO SOBRE  

LOS CASTILLOS  

Y VISITAMOS EL DE 

CARMONA EN EL QUE 

PARTICIPAMOS EN UN 

DIVERTIDO CUENTO 

CON UNA DAMA, UN 

CABALLERO,  

UN GUARDIA. UNA BU-

FONA Y HASTA UNA 

BRUJITA.  
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EL NIVEL DE CINCO AÑOS SE HA DEDICADO AL ESTUDIO DEL UNIVERSO Y 

NO SERÍA EXTRAÑO QUE ALGUNO QUISIERA LLEGAR A SER ASTRÓNOMO 

O INCLUSO LANZARSE A LA EXPLORACIÓN DE LA GALAXIA A BORDO DE 

UNA NAVE ESPACIAL COMO ASTRONAUTA… POR AHORA, LAS FOTOS SE 

LAS HICIERON EN LA TIERRA. 

http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/41602651/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=28


LAS RECETAS DE LA ABUELA 
(4º de Primaria) 
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Estas fiestas venideras, donde nos reunimos con toda la familia alrededor de una buena mesa 

llena de exquisitos platos elaborados con cariño y con deseos de que se disfruten, son la me-

jor ocasión para ofreceros las siguientes recetas elegidas y escritas por nuestras alumnas y 

alumnos. Lo hacemos con la ilusión y el convencimiento de que son especiales y por eso mismo 

queremos compartirlas con todos vosotros. 

 Los alumnos  y alumnas de 4º felicitan a toda la comunidad educativa y, en especial, a 

sus compañeros y compañeras. Esperamos que os gusten nuestras recetas.  

   

    ¡FELIZ NAVIDAD! 

http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/41602651/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=28
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“Crónicas del Reino de la Fantasía: El reino perdido” por Laura López, 6ºC 

LAS RESEÑAS CRÍTICAS DE LUCA 

TÍTULO:  Crónicas del Reino de la Fantasía: El reino perdido. 

AUTOR:   Gerónimo Stilton 

EDITORIAL:  Destino. 

ARGUMENTO: Un niño llamado Sombrío es acogido por una familia de 
duendes que les ven crecer junto a Regulus y Spica, los dos hijos de la fa-
milia. Juntos no saben lo que se van a encontrar tras la puerta mágica para 
salvar el reino: brujas, duendes, dragones, etc…y, por el camino, vivirán una 
gran aventura a la que sobrevivirán si están todos unidos hasta el final. 
  
¿POR QUÉ LO RECOMIENDO?: Me ha resultado un libro muy divertido 
que me ha enganchado desde el primer momento. ¡No podía dejar de leerlo!  

“Ana de las Tejas Verdes” por Rocío Gómez, 6ºC 

TÍTULO:  Ana de las Tejas Verdes  

AUTOR:   Lucy Maud Montgomery. 

EDITORIAL:  El Toro Mítico. 

ARGUMENTO: El libro muestra como una niña que no tiene ni familia ni 

hogar llega a ser una jovencita educada, responsable y trabajadora gracias 

al amor de sus padres adoptivos y a su actitud positiva. 
 

¿POR QUÉ LO RECOMIENDO?: A mi me ha gustado mucho este libro 

porque quedan reflejados valores como la amistad que ella tiene con Diana, 

la constancia que tiene en la escuela, la responsabilidad al ayudar en las 

tareas a Marilla y a Matthew , la valentía al enfrentarse con los niños y ni-

ñas del colegio que se reían de ella por su pelo pelirrojo y la ternura de 

Matthew hacia Ana. 

http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/41602651/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=28
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“El Club de las zapatillas rojas” por Alba Limón, 6ºC 

LAS RESEÑAS CRÍTICAS DE LUCA 

TÍTULO:  El Club de la zapatillas rojas. 

 

AUTORA:   Ana Punset. 

 
EDITORIAL:  Montena. 
 
ARGUMENTO: Este libro trata de unas amigas que crean un club porque 
una de sus amigas se muda muy lejos y no quieren separarse y fundan este 
grupo para permanecer siempre unidas. 
 

¿POR QUÉ LO RECOMIENDO?: El libro me ha parecido muy divertido y 

entretenido. Me ha gustado mucho porque me ha enseñado que nunca hay 

que rendirse cuando estás a punto de conseguir algo. Este libro enseña que 

aunque sea difícil lograr algo todo es posible y la amistad nunca se pierde. 

“Emily la de Luna Nueva” por Diana Morilla, 6ºC 

TÍTULO:  Emily la de Luna Nueva  

 

AUTORA:   Lucy Maud Montgomery. 

 
EDITORIAL:  El Toro Mítico. 
 
ARGUMENTO: Es una novela que te cautivará cuando llegues a conocer la 

personalidad de su protagonista, Emily, una niña de once años que, a co-

mienzos del siglo XX pasa por unas experiencias totalmente nuevas para 

ella al morir su padre y tener que trasladarse a vivir con sus dos tías solte-

ras.  
 

¿POR QUÉ LO RECOMIENDO?: Si llegas a leerla, no querrás despedirte 

de ella, sobre todo si tú tienes, al hacerlo, una edad aproximada a la suya. 

La buena noticia es que no tendrás que decir adiós a esta simpática mucha-

cha todavía, ya que hay, al menos, dos novelas más que siguen contándonos 

su interesante biografía.  

http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/41602651/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=28
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UN RINCÓN ESPECIAL 

Este curso 2019/20  los alumnos y profesionales integrantes del aula específica de Educa-

ción Especial  no hemos podido asistir a la celebración de " El día del niño" del SICAB. No 

obstante, nuestros alumnos si han participado en el concurso  que se celebra todos los años 

sobre " El caballo y su entorno". Os mostramos sus trabajos. 



 EL PERIÓDICO DE LUCA 

ENTREVISTAMOS A…  
Eva Estebán Moreno 

Presidenta del AMPA 

Un grupo de alumnos de 5º C hemos querido en-

trevistar a Eva Esteban Moreno, recientemente 

elegida Presidenta del AMPA “Armonía” de nues-

tro centro, para conocer sus inquietudes y sus 

proyectos. 

 ¿Cuándo empezó a colaborar en el AMPA? 

Empecé en el curso 2014-15. 

 ¿Cuáles son sus funciones como presidente? 

Tengo que acordarme de ir organizando todos 

los eventos para que no falte ni un detalle; estar 

atenta a  las subvenciones del Ayuntamiento pa-

ra solicitarlas a tiempo. 

 ¿Qué proyectos hay planeados para este cur-

so? 

El proyecto más importante es la creación del 

aula de Informática, en el que la asociación cola-

bora aportando dinero. 

 ¿Qué proyectos estáis realizando desde el 

AMPA para la igualdad entre hombres y mu-

jeres? 

Cuando hacemos fiestas tratamos que haya el 

mismo número de hombres que de mujeres. 

También en en los cargos de la Junta Directiva 

tratamos que haya paridad. 

 ¿Qué soléis hacer por las tardes en el AM-

PA? 

Ahora, en concreto,  preparar la fiesta de los  

churros, pero principalmente atender a la gente 

que no puede venir por la mañana. 

 ¿Con quién suele trabajar? 

Suelo hacerlo con el vicepresidente J. Ma-

nuel. También me ayuda la antigua presi-

dente Isabel Brenes que es la tesorera y 

Chari, que es la secretaria. Pero pediría 

más colaboración de los papás y las mamás 

ya que algunos de nosotros tendremos que 

irnos porque nuestros hijos están en quinto 

y pronto dejarán el colegio. 

 ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar 

en el AMPA? 

Lo que más me gusta son las fiestas porque 

los alumnos y alumnas disfrutan mucho. 

 ¿Y lo que no le gusta? 

Lo que no me gusta es que no hay muchos 

colaboradores. 

 Muchos alumnos/as no saben lo que es el 

AMPA y para qué sirve, ¿estaríais dis-

puestos a realizar una jornada donde 

expliquéis lo que es el AMPA y para qué 

sirve? 

En todas las reuniones de principio de cur-

so repartimos un folleto explicando todo lo 

que hacemos, pero no estaría mal organi-

zarnos para dar esta charla, me lo apunto 

para el curso próximo. 

 

Muchas gracias por atendernos con tanta 

amabilidad. Le deseamos mucha suerte y mu-

cho éxito en este proyecto. 

Jaime Noci Morales, 5ºC 

  Juan González Bueno, 5ºC 

  Juan Flores Esteban, 5ºC 

 Se buscan reporteros, periodistas y escritores 

de 4º, 5º y 6º de Primaria que se unan al perió-

dico de Luca y conozcan de primera mano cómo 

se escribe un periódico ¡Animaros y participar! 

Os esperamos en el 2º trimestre 
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LE COIN DE FRANÇAIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de 4°aiment beaucoup 

prendre un petit déjeuner sain 

On aprend la culture française. 

C'est chouette! 

On connaît l' histoire de La cathédrale de Notre Dame de París. 



L@s alumn@s de tercer ciclo han elaborado en clase de Inglés unas tarjetas navide-

ñas donde han escrito un villancico y, posteriormente, lo han cantado en clase. 

Villancico de 5°: Jingle Bells        Villancico de 6°: So this is Christmas 

Volumen 7, nº 1                    EL PERIÓDICO DE LUCA 

ENGLISH CORNER  

SO THIS IS CHRISTMAS PULSE AQUÍ.mp4 PULSE AQUÍ 

http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/41602651/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=28


Nuestros niños y niñas del 2º Ciclo han finalizado el primer trimestre 

haciendo pequeñas exposiciones orales en inglés. 
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ENGLISH CORNER  

En 3º han hablado sobre sus animales favoritos 

En 4º han explicado el tiempo atmosférico de nuestra comunidad autónoma 

como si de verdaderos hombres y mujeres del tiempo se tratara. 

http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/41602651/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=28

