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Finaliza otro curso y de nuevo nos ofrece el AMPA estas páginas para que podamos hacer memoria y reflejar en 
ellas cual ha sido el devenir de un año cargado de trabajo y dedicación, de esfuerzo y sacrificio pero también de 
ilusión por la realización de un trabajo bien hecho, de ganas de alcanzar los frutos deseados, de alegría cuando 
cada mañana todos y cada uno nos enfrentamos a nuestra tarea, la de enseñar y aprender, la de formar y ser 
formados, la de mejorar cada día en todos aquellos aspectos susceptibles de superación. Y cuando digo enseñar/
aprender o formar/ser formados, no estoy queriendo decir que unos sectores sean emisores y otros receptores de 
esas acciones.
Cuando entramos en el aula, todos, maestros y alumnos, disfrutamos de un enriquecimiento mutuo en un proceso 
de ósmosis a través del cual todos nos empapamos de las vivencias, de las experiencias, de las habilidades de 
aquellos con los que compartimos ese espacio mágico llamado aula.
Los padres, aunque ausentes durante esos momentos, tienen una tarea básica, fundamental en la educación y 
formación de sus hijos que nadie puede sustituir. La escuela tiene su función pero es en la familia donde se han de 
poner los cimientos sobre los que levantar mujeres y hombres íntegros, críticos e independientes.
Como decía al principio, tenemos en esta revista recogidas algunas pinceladas de lo que ha sido el año. En sus 
páginas vemos el trabajo realizado dentro del aula o las actividades complementarias realizadas como refuerzo 
de lo trabajado en clase. 
Quiero dedicar unas líneas de esta carta a alguien que nos ha dejado este curso. Se trata de la maestra M.ª Dolores 
González, la “seño Loli”, nuestra querida Loli. Nos ha dejado después de darnos un ejemplo como persona y 
como maestra; un ejemplo de fortaleza y alegría en la adversidad. ¡Siempre estarás en nuestro corazón!
Para finalizar quiero aprovechar estas páginas para dar las gracias a toda la comunidad educativa por el apoyo 
que me ha ofrecido a lo largo de todos estos años en los que como tutor o director he permanecido en el centro. 
Os invito a todos a continuar apoyando al nuevo equipo directivo para entre todos hacer más grande a nuestro 
colegio.
Un saludo

Manuel Lacárcel Román
Director del CEIP Santo Ángel
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11- Mantenimiento del centro. Este curso se instalaron 3 aparatos de aire 
acondicionado. El AMPA ha realizado la compra de uno de ellos. Hemos 
colaborado en la configuración de los ordenadores de infantil para que 
tengan acceso a internet. 
12- Reclamaciones a la Consejería de Educación. Propuestas y reunión con 
el Concejal de Deportes 
13- Huerto Escolar. El huerto funciona gracias a la implicación de todos: 
profes, niños, niñas y familias. Las  familias han colaborado  aportando 
material, información, acompañando a los alumn@s de infantil en las tareas 
de cuidado del huerto y en actividades relacionadas con este, dentro y 
fuera del horario escolar. 
Gracias un año más a Jose Ramón Miralles, por dedicar mucho tiempo a 
esta revista y hacer posible que hoy, la tengamos en  
nuestras casas.  
Os invitamos a hacer un recorrido por el curso, para conocer y disfrutar  
con todo lo vivido en el cole. 
!Feliz verano y hasta el próximo curso! 
 
 
      
                   Junta Directiva 
          del AMPA. 
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Torneo de  MATE 

Este año desde el departamento de Educación 
física hemos apostado por actividades novedosas 
como las I jornadas de  BOLOS HUERTANOS Y EL 
CALICHE, motivando su práctica y fomentando 
su participación. 

Torneo de ATRAPA LA BANDERA 

Otra de nuestras NOVEDADES ha sido el 
campeonato que nuestros chicos han 
desarrollado durante los recreos de “atrapa 
la bandera”, un juego cooperativo en el que 
la unión y la participación de todos, hace 
posible que el equipo vencedor derrote a sus 
contraatacantes organizando sus estrategias 
y tácticas de equipo. 

Estos chicos demostraron todo lo necesario 
para ganar y ser los mejores…enhorabuena! 

POR UNOS PATIOS ACTIVOS…. DONDE TODOS JUGAMOS, TODOS COLABORAMOS 

Como ya llevamos haciendo años 
anteriores nuestros alumnos participan 
durante el recreo del primer trimestre 
en el campeonato de mate, donde los 
alumnos se mezclan entre los distintos 
niveles para un fin común…Este año 
final  muy disputada y victoria bien 
merecida…felicidades campeones!! 

Educación Física
C.E.I.P Santo Angel
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FUGA DE VOCALES 
¡Completa el Decálogo de la felicidad del Papa 

Francisco con las vocales que faltan! 
I. V_v_   y   d_j_   v_v_r. 

II. D_rs_   a   l_s   d_m_s. 
III. S_r   h_m_ld_. 
IV. Ju_g_   c_n   t_s   h_j_s. 
V. C_mp_rt_r   l_s   d_m_ng_s   _n   f_m_l_a. 

VI. _y_d_r   a   l_s  j_v_n_s. 
VII. C_id_r   l_   n_t_r_l_z_. 

VIII. _lv_d_rs_   r_p_d_   d_   l_   n_g_t_v_. 
IX. R_sp_t_    _l   q_e   p_ens_   d_st_nt_. 
X. B_sc_   si_mpr_   l_   p_z. 

 
PISTA:   A  E  I  O  U 

 

Religión católica 
Religión Católica
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INFANTIL 3 AÑOS A

NUESTRO HUERTO ESCOLAR
Hola,  somos  los  más pequeños  del  cole,  y este  año hemos realizado

muchas actividades, pero una que nos gusta mucho es la del huerto.

El día que nos toca su cuidado vienen los papás y mamás que pueden
y nos ayudan en las tareas.. Este curso nosotros hemos plantado

.Los  compañeros de otros cursos plantaron 

Es muy divertido hemos aprendido a plantar
y cuidar nuestra cosecha. Lo que más nos gusta es  

También decir que los papás y mamás nos ayudaron y ampliamos el
huerto, y un papá  de nuestra clase, nos hizo unos bancos muy bonitos..

 

Infantil 3 Años A C.E.I.P Santo Angel

6



 

EL MES DE ENERO CELEBRAMOS EL DÍA DE LA PAZ. PARTICIPAMOS CON LA AYUDA DE LAS 
MAMÁS Y PAPÁS EN UNA CARRERA MUY DIVERTIDA, ALREDEDOR DEL COLEGIO. ANTES DE 
COMENZAR, BAILAMOS TODOS JUNTOS UNA CANCIÓN. ¡LO PASAMOS SUPER BIEN¡ Y EL 
DINERO QUE RECAUDAMOS SERVIRÁ PARA CONSTRUIR UN PARQUE PARA LOS NIÑOS 
ENFERMOS, EN EL HOSPITAL DE LA VIRGEN DE LA ARRIXACA  

 
 

 

Infantil 3 Años B
C.E.I.P Santo Angel
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DÍA DEL LIBRO INFANTIL 3 AÑOS C 
El 23 de abril celebramos el Día del libro. Durante esa 

jornada y a lo largo de toda la semana, realizamos una 
serie de actividades para desarrollar en los niños el 

hábito de lectura y el gusto por los libros y la literatura 

Algunas de esas actividades fueron las siguientes: 
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EL VIERNES 17 DE NOVIEMBRE LAS FAMILIAS DE INFANTIL Y SUS PEQUES CELEBRAMOS 
NUESTRA PRIMERA “FIESTA DEL OTOÑO” DEL COLE DE SANTO ANGEL. 

FUE MUY DIVERTIDA, HICIMOS: MANUALIDADES, APRENDIMOS LA CANCIÓN DE “LOS 
ZUMOS CON SUPERPODERES”, DEGUSTAMOS FRUTOS CARNOSOS, REALIZAMOS JUEGOS CON 
LOS FRUTOS SECOS, NOS TOMAMOS UNOS ZUMOS BUENISISMOS Y COMIMOS 
PALOMITAS…UHMMM QUE RICAS. 

¡¡¡ESPERAMOS REPETIR EL CURSO QUE VIENE!!!           (4 AÑOS A) 
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             CARNAVAL 2018                  I4B 

ESTE AÑO EL CARNAVAL ENTRÓ EN NUESTRO COLE ENVUELTO 
EN MÚSICA.  ¿OS ACORDÁIS DE QUÉ NOS DISFRAZAMOS? 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

GRACIAS A TODAS LAS FAMILIAS POR SU PARTICIPACIÓN, ILUSIÓN Y 
ENTREGA. FUERON UNOS DÍAS MUY DIVERTIDOS.  
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YA ESTAMOS EN  NAVIDAD 
Y POR ESO EN COLE VAMOS 
HACER MUCHAS COSAS. LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE  6º  NOS 
VAN HACER UNA OBRA DE 
TEATRO EN LA QUE 
CANTARAN Y BAILARAN 
VILLANCICOS. ADEMÁS VAMOS A IR A 
VER EL BELÉN DE LA PEÑA DE LA 
SEDA EN LA ALBERCA. TAMBIÉN 
LLEVAREMOS LA CARTA AL BUZÓN 
REAL Y DEPUÉS VERESMOS A LOS 
REYES MAGOS DE ORIENTE QUE HAN 

VENIDO HASTA NUESTRO COLE PARA PREGUNTARNOS COMO NOS 
HEMOS PORTADO Y QUE QUEREMOS POR NAVIDAD. 
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PARTICIPAMOS EN LA ELABORACIÓN DE NUESTRO 
PROPIO ESCENARIO, 

 LO HEMOS DISFRUTADO MUCHO. 



Infantil 5 Años A
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ECOESPUÑA 
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EDUCACIÓN  MUSICAL 

 

 1º y 2º en Navidad nos deleitaron con un festival de villancicos en 
el salón de actos del colegio. 
 

 3º estuvo cantando villancicos a los ancianos en la residencia Cáser 
 

 
 
 
 
 

 5º estuvo en el concierto “Soñando el carnaval de los animales”. 

En este espectáculo se unió la compañía de títeres Etcétera con la OSRM 
(Orquesta sinfónica de la Región de Murcia) para mostrarnos animales de 
todos los tamaños paseando entre los músicos al ritmo del “Preludio a la 
siesta de un fauno difunto” de Debussy y de “El Carnaval  de los animales” 
de Camille Saint-Saëns. El concierto fue invadido por animales de todos 
los tamaños acompañados cada uno de una música diferente: el león, la 
gallina con sus polluelos, la tortuga, tres caballos, un canguro con su cría, 
un burro, huesos que se transformaron en un gran esqueleto de 
dinosaurios, los peces, el elefante, pájaros, el cisne, ... y al final salen 
todos con caretas, corbatas, capas, rulos,  al ritmo de una alegre música 
tirando confetis. 
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respetar el 
medio 

ambiente, 

hacer 
préstamos 

en la 
biblioteca, 
escribir en 

un 
ordenador…

También 
hemos tenido 
tiempo para ir 
de excursión,disfrutar de 

la 
naturaleza, 

nadar...

Durante este curso 
nos hemos ido 

haciendo mayores 

marcando 
el tiempo 

las poesías 
que 

recitamos.

Aprendien
do cosas 

tan 
importante

s como 
leer, 

escribir, 
calcular,
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RUTA DE LAS NORIAS DE ABARÁN 
El día 24 de mayo los alumnos de 2ºA, junto con parte de nuestros 

compañeros de otros cursos, hicimos la “Ruta de las Norias de Abarán”. Pasamos 
un día estupendo, en el que además de ver todas las cosas que hemos aprendido 
sobre las norias, visitamos el pueblo de Blanca y el Centro de Interpretación de la 
Luz y el Agua.  

   

    

 

 

 

 

 

                          Un descanso junto al rio 

 

 

 

            Noria de la Ñorica 

 

 

 

 

 

 

 

                 La Noria Grande                                         Acueducto de La Ñorica 

                                                2ºA 
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    UN DIA EN LAS NORIAS DE ABARÁN 

 
 Después de haber participado en un proyecto como el de las Norias de 
Agua, los alumnos y profesores de 2ºB se muestran emocionados con el 
viaje a Abarán, donde podremos percibir con los cinco sentidos  el paso 
del tiempo a través de estos inventos. 

   Podremos VER estas maravillosas ruedas que son de las más importantes 
que hay en España. Podremos TOCAR  maderas que nos transportan a 
cientos de años atrás, podremos OIR el sonido del agua que da nombre al 
invento (Noria, la que llora), OLER los aromas de la huerta que las norias 
riegan a su alrededor; y por último SABOREAR toda la riqueza cultural que 
nuestro pueblo atesora y que a través de esta rueda hidráulica se nos 
presenta  majestuosa   

 

 

   El día fue genial, se cumplieron con creces todas nuestras expectativas, y 
además lo pasamos en grande.  
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Ayudamos a decorar nuestro 
disfraz de carnaval y lo 

pasamos muy bien 
disfrazándonos de músicos. 

¡Acudimos en ayuda de los anfibios del 
Valle! 

Con las 
actividades y  
juegos de 
grupo hemos 
conseguido 
grandes 
avances… y 
nuevas 
amistades. 

Cuando empezamos en septiembre, como ya habíamos subido a la 
planta de arriba, nos sentíamos mayores y creíamos que lo sabíamos 
todo. PERO NOS QUEDABA MUUUUCHO POR APRENDER… 

¡ASÍ QUE NOS PUSIMOS MANOS A LA OBRA! 

APROVECHANDO CADA MOMENTO VIVIDO PARA CONVERTIRLO EN 
APRENDIZAJE. 

Participamos en la 
carrera solidaria 
del día de la Paz 

¡En Halloween nos disfrazamos 
de personajes terroríficos! 

En las excursiones hemos descubierto lugares muy 
interesantes para visitar con nuestras familias. 

3º Primaria A
C.E.I.P Santo Angel
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3º Primaria C

 

 

Once upon a time… 22 pupils coming into a new classroom,with their 
teacher Álvaro.   The months of the course 2017-18  were passing as they  
LEARN  & LEARN many things, as you can see.                             IN… 

: WELCOME TO NEW STUDENTS: NATI, IVAN & CLAUDIA !! 

OCTOBER:   SINGING & DANCING IN  HALLOWEEN  FESTIVAL  

    SONGS LINKS: SPOOKY, SPOOKY… 

    https://www.youtube.com/watch?v=x3Eg8UifzmI 

    https://www.youtube.com/watch?v=DPRaY5QWKIk 

NOVEMBER:  LOOKING AFTER   
FROGS IN “THE VALLE“ WITH  EVA 

 
DECEMBER:      SINGING  CHRISTMAS CAROLS  FOR  OLD PEOPLE  

RUDOLPH THE REINDEER    https://www.youtube.com/watch?v=hega-GxyW6o 

 
JANUARY:  BYE,BYE  TEACHER   EVA   & A RUNNING  PEACE DAY !!  

FEBRUARY: DANCING & WEARING COSTUMES IN  CARNIVAL  

MARCH: WE  WALK AND ENJOY NATURE IN THE “MAJAL BLANCO“ 

APRIL:    ENGLISH THEATRE & SPANISH WRITER (PACO LÓPEZ M.)   

MAY:  WE LOVE AND LEARN SCIENCE !!    

JUNE: WE  PLAY  SCHOOL THEATRE ABOUT  DOCTORS  

12 months of the year SONG  https://www.youtube.com/watch?v=-4s-ut7N0jQ 

FOTOS en  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_air374bzrKaYoUkqIIdoqJ7HWzTv9dK 

JULY & AUGUST        HAPPY  HOLIDAYS  ¡!! LAST SONG  



 

 

 

 

 

                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

TABAJAMOS Y APRENDEMOS  FUERA DEL AULA. 
Observamos cómo vivían nuestros 
antepasados, visitando el Museo 
Arqueológico. 

Patinaje 
en Elche 

Saxofonistas en 
carnaval 

Actividades náuticas en Los Urrutias Visitamos el paraje de la  Contraparada.  

Compartimos lecturas con los 
pequeños. 

C.E.I.P Santo Angel
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dia de solidaridad y colaboración
con Marina ,visita y entrega de 
calendarios hechos por los alumnos 

Parada y visita al teatro
Romea en el dia de la 
orientación por Murcia

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

dibujos homenaje en 
homenaje a Frida Kahlo

8 de Marzo 
dia de la Mujer Trabajadora

CLASE DE 5B

C.E.I.P Santo Angel
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5.º C  Curso 2017-2018 

Este curso queremos destacar estas experiencias que hemos compartido tod@s junt@s. 

 
 
 

 
 
 

 

Con mucho dolor hicimos la 
despedida a nuestra querida Loli 

 

    

 

 
 
 

 
 

 

Disfrazados de rockeros en Carnaval 
 

 

Contribuimos a la mejora de nuestro entorno 
quitando plantas invasoras, como la pitera, y 

plantando palmito en los alrededores del Vivero de 
El Valle. 

 

Nos lo pasamos muy bien en el campamento. 
 

 

  
  

           

              
  

 
Estamos aprendiendo y disfrutando mucho con esta 

obra de teatro que nos ha escrito y dirigido  
Manuela Sánchez. 

 

 
¡¡¡FELIZ VERANO!!! 
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Empezamos nuestra gran 
aventura en TOLEDO 
 donde a pesar del calor, 
pudimos disfrutar  
 visitando muchas 
 cosas como el Alcázar, 
 la Catedral, museo del 
Ejército, …. 

Vivimos grandes momento en nuestro  
“HOTEL DE ALCALÁ DE HENARES” 
• Momentos de confidencias en las  
     habitaciones 
• Noches de bailes en la discoteca. 
• Algún gallo que otro cuando cantábamos  
    en el karaoke. 
Tarjetas olvidadas en las habitaciones. 

Algunos de nosotros pensamos que  
Unos de los mejores momentos vividos  
fue el  musical  del “REY LEÓN”, 
 ya que fue emocionante, espectacular,  
excitante y divertido. 
 

6º Primaria  
C.E.I.P Santo Angel
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Este año, los alumnos de 5º, con motivo del 
día de San Valentín, han realizado una 

actividad que les ha motivado mucho: “The 
Friendship´s Day” (El Día de la Amistad). 
Han escrito cartas secretas y no tan secretas, 
a sus compañeros, tanto de su clase, como de 

otras clases de 5º, y…. ¡nadie se ha 
quedado sin su carta de la amistad!. Cartas 

llenas de frases de amistad y buenos 
sentimientos, donde únicamente han 

destacado las cualidades positivas del otro.  
Todavía hoy, siguen dejándose cartas en el 

buzón  de la amistad. 

Estas son algunas  
de las actividades  
que más han  
disfrutado 
nuestros 
 alumnos en 
 clase de Francés: 
-Nous allons 
shopping 
-Il faut recycler 

En 4º de Primaria hemos leído dos libros 
relacionados con los animales: ‘Endangered 
animals’ y ‘Real Monsters’. Tras finalizar las 
respectivas lecturas, los alumnos han realizado un 
trabajo de investigación sobre un animal que ellos 
escogieron y lo han expuesto al resto de sus 
compañeros. ¡Hemos aprendido muchas 
curiosidades tanto de animales en peligro de 
extinción como de animales raros! 

Français...

31

English, and
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LA  EDUCACIÓN DE LA SALUD Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ES TAREA DE TOD@S.   
Necesitamos  HÁBITOS SANOS Y ECOLÓGICOS para afrontar con éxito  los RETOS y 
PELIGROS que aparecen ante nuestros ojos.  

Ante la VIDA, NO podemos mirar para otro lado, debemos  SER ECO-RESPONSABLES en 
nuestra vida diaria.  

¿Qué  está pasando? ¿Qué podemos  hacer  nosotr@s? 
    INSEGURIDAD VIAL  
Peligro de accidente, nervios y 
atascos en entrada y salida 
del cole  
FALTA DE AUTONOMIA Y DE 
EJERCICIO FÍSICO INFANTIL  
 

Exigir  presencia policial (092) + seguridad vial  
Acudir andando o en bici al cole es SANO  
https://www.youtube.com/watch?v=jxtUjg9ix8g 
 
Caminos seguros al cole  
https://www.youtube.com/watch?v=90CRgBU5pGA&t=29s 
 
 

CONTAMINACION DEL AIRE   
Aumento de alergias, asma, y 
otras enfermedades… 

Evitar el abuso de los coches ( menos y más 
pequeños ) https://www.youtube.com/watch?v=jCQdXXkJD_8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zvlHBfSBcKk ContaminAire 
 

MARES DE PLÁSTICO = 
PECES    MUERTOS  
“El cachalote de Cabo Palos“ 

Evitemos el consumo de plásticos 
https://www.youtube.com/watch?v=y6-jylYjWyI 
https://www.youtube.com/watch?v=1yFIiLorQfc 
 

EL AGUA  ES   ESCASA  
 
CUIDEMOS  EL  AGUA   
 

Taller de agua  (al váter, sólo pipí, popó y papel) 
https://www.youtube.com/watch?v=vXkMK76UE50 
 
Canción   https://www.youtube.com/watch?v=9VvxXk3UViE 
 

  Además, a partir de 2018  somos un “COLE  que AHORRA con ENERGÍA “ de la mano de 
la  FUNDACION DESARROLLO SOSTENIBLE (COLUMBARES) 
http://www.fundaciondesarrollosostenible.org/micole/ que dispone de Escuela de 
Verano con piscina  y Huertos ecológicos abiertos al público  

Por desgracia y a pesar de tantos avisos ecologistas, los científicos ya reconocen que… 

Documental científico presentado por Manuel Campo Vidal  (para mayores de 10 años)  

https://www.youtube.com/results?search_query=los+vigilantes+del+clima+ 

EDUCACIÓN    PARA   LA   SALUD   Y   EL   MEDIO    AMBIENTE  
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Hoja Verde



Igualdad de Genero
C.E.I.P Santo Angel
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Un pequeño homenaje
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