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El alumnado de mayor edad de Primaria 
apadrinó a los más pequeños en una expe-
riencia lectora que repetiremos. 

     De “muy interesante” calificó el alumnado de 
Primaria su primera experiencia de apadrinamiento 
lector. El alumnado del 3º Ciclo leyó cuentos en 
nuestras Bibliotecas escolares para uno o varios 
compañeros del 1º Ciclo, previa firma de un contra-
to de apadrinamiento en condiciones que incluía 
compromisos, foto y firma de ambas partes. 
     Tras la lectura los padrinos y madrinas realiza-
ron diversas actividades de comprensión lectora. 
Por su parte, los ahijados y ahijadas les hicieron 
una entrevista para conocerse mejor. 
     También realizaron varios trabajos para el aula 
sobre esta actividad. Todos tienen ganas de repetir 
la experiencia. Página 16. 

OPINIÓN / 2 
 

Nuestros recreos con me-
diadores y ayudantes.  

       NUESTRO COLE / 8 
 

       Xixónpolis un xuegu       
       bien guapu n’asturianu. 

DEPORTES / 22 
 

Baile moderno en el Colegio: diversión 
con muchas participantes. 

Opinión ………………......… 
Nuestro cole ……………...... 
Tremañes………...…………. 
Xixón ….…………………….. 
Informes especiales ……..... 
Día del Libro…………........... 
Vamos a hablar…...………... 
La Flauta Mágica…………… 
In English, please……...…... 
El Trote …...……………….… 
Publicidad…………………... 
SORPRESA PARA LECTO-

RES Y LECTORAS……… 

2 
3 
5 
8 
9 
15 
17 
18 
20 
22 
24 
 
24 

ElElElEl icatueruicatueruicatueruicatueru    
@ 

      Se reabre al público el parque Mª 
Teresa González. Situado al lado del 
Colegio, fue objeto de una gran re-
modelación. Página 5. 

      Mejoramos nuestro inglés con un 
simpático diccionario personalizado, 
con autorretrato incluido. Página 20. 

Del 23 de mayo al 6 de junio se exponen los carteles 
de animación lectora diseñados por el alumnado de 
Infantil y sus amigos italianos (Proyecto eTwinning). 

     El alumnado de In-
fantil continúa su pro-
yecto eTwinning. Con 
ayuda de sus corres-
ponsales italianos, ex-
pondrán 70 carteles de 
animación a la lectura 
en la Biblioteca de La 
Calzada. La exposición 
se inaugura el lunes, 23 
de mayo, a las 17 h. 
Esa misma semana se 
inaugura también en la 
Biblioteca Municipal de 
Noverasco (Milán). Pá-
gina 9. 

      El alumnado de 6º se despide del 
Colegio con un suplemento especial 
sobre medioambiente. Páginas 11-14. 

      El Colegio convertido en una pe-
queña granja. Todo sobre nuestros 
pollitos. Página 10. 

 

Nos gusta ser el  

Colegio de tu barrio. 



Pues que se van a encontrar con un semá-
foro y entonces hay coches, camiones, 
quds…por la carretera y lo 
r. 

 

- HACEMOS CARTELES PARA QUE TODOS LEAN -  

     Los amigos italianos y nosotros trabajamos juntos mucho, mucho, mucho. Pensamos frases de libros, de leer y de bibliotecas. Una frase era 
que los libros son buenos para leer. Otra que hay muchos dinosaurios en los libros, y nos gustan mucho porque tienen muchos dientes y una 
lengua larga. Hicimos muchas, muchas frases y se las mandamos a nuestros amigos. Ellos nos mandaron las suyas. Hicimos lo que dicen las 
frases de ellos y sacamos una foto; las fotos las hicimos nosotros, que nos dejaron, con una cámara de hacer fotos que se ven en el ordenador 
y un trípode. Los amigos de Italia también hacen eso con las frases que pensamos nosotros.  
     Hicimos fotos en el parque, en la clase, en las escaleras del cole, en las colchonetas del gimnasio, en el prado, en el banco de la calle, en la 
Biblioteca… Nos vestimos de brujas porque una frase era de libros de brujas. Otros nos vestimos de princesas porque eran frases de libros que 
tienen princesas. Otros nos pusimos de papás y mamás porque había muchos niños que leían con papá y mamá. 
     Hicimos las fotos con una cámara digital y un trípode para poner la cámara, porque sino se mueve y cae; así no se cae y sacamos las fotos 
nosotros. Con las fotos vamos a hacer unos carteles muy grandes, enormes, para ponerlos fuera, en la pared del cole y en la Biblioteca de La 
Calzada, donde los cuentos. Tienen que ir a verlos todos los niños del cole y mamás, papás, abuelitos y abuelitas, tías, primos y hasta bebés. 
Tienen que ver los carteles y después llevar prestados muchos libros. Hay que leer para estar muy sanos de la cabeza, porque se te meten en 
la cabeza muchas ideas, muchas, cincuenta mil ideas. Si nunca lees un libro te pones malo de no leer libros y no tienes ideas en la cabeza, y 
estás triste porque no tienes ideas para saber. 

Videoconferencia con Italia Nos mandamos regalos 

http://www.etwinning.es/ 

     En diciembre hicimos una 
videoconferencia con los ami-
gos italianos que tenemos en la 
Scuola dell’Infanzia F.lli Cervi 
(Noverasco di Opera, Milán, 
Italia). Pusimos una cámara en 
el ordenador y conectamos 
unos altavoces y los vimos y 
hablamos con ellos. 
     Por turnos fuimos saludando 
a cada uno de nuestros amigos 
en italiano, les decíamos: 

“Ciao, amici, io sono il tuo amico….” y decíamos nuestro nombre. Y 
ellos nos hablaban a nosotros en español: “hola, amigo” y nos tiraban 
besos. Era muy raro porque parecía que estábamos al revés, ellos 
hablando en español y nosotros en italiano. 
Después de un buen rato hablando ellos nos cantaron una canción y 
nosotros un villancico y les felicitamos la Navidad. 
     Estábamos muy nerviosos, pero nos gusto mucho verlos y hablar 
con ellos. !Queremos volver a hacer otra videoconferencia! 

     Además hicimos regalos para nuestros 
amigos: un marcapáginas con nuestras caras 
y las de nuestros amigos y en él escribimos 
en italiano: “Noi siamo amici”. También com-
pramos unos bombones y unos Papá Noeles 
de chocolate y los metimos en un paquete que 
mandamos por correo a Italia. 
     Ellos también nos mandaron un paquete, 
pero se perdió porque la profe italiana se 
confundió de dirección y volvió otra vez para 
Italia, pero ya luego pusieron la dirección bien 
y por fin llegó. 
     En el paquete nos mandaron también rega-
los: otros marcapáginas muy chulos de made-

ra, con muñequitos con nuestras caras por un lado y las suyas por otro, 
chuches y turrón y una ratona de peluche llamada “Topolina piña”, que 
estaba en la Biblioteca de nuestros amigos italianos y que viajó metida 
en el paquete porque quería ver cómo era nuestra Biblioteca y nuestros 
libros y quedarse con nosotros al menos una temporada. ¡En la Biblio-
teca está con sus amigos Lola y Jonás! 

Nuestros amigos italianos 

     Los amigos italianos nos ayudan mucho 
a escribir. Ellos son muy buenos y quieren 
ayudarnos. Hicimos juntos las ideas y los 
carteles. Los italianos son muy guapos; son 
nuestros amigos y los queremos mucho. 
También nos gusta escribir cosas para 
ellos. Y lo que más nos gusta es hablarles 
por el ordenador, en la videoconferencia, 
porque nos gusta llamarlos por eso del Sky-
pe.  
     Son muy buenos los amigos italianos. 
Nos gustaría ir a Italia en avión para cono-
cerlos, ir a la piscina con ellos, jugar en su 
clase, ir juntos al parque, jugar con la plasti-
lina… Además si vamos los saludamos en 
italiano: “Ciao, amici. Io sono il tuo amico”. 

¿Quién pensó la frase de este cartel? ¿Quién es abue-
la? ¿Y la nieta? Si quieres conocer todas las respuestas 

ven el lunes, 23 de mayo, a las 17 h., a la     
Biblioteca de La Calzada. Las niñas y niños de 
Infantil expondrán allí los 70 carteles de animación a la 
lectura que han preparado con sus corresponsales 
italianos. 
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eTwinning,  

Noverasco, Tremañes: 

“Noi siamo amici” 


