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El pasado 20 de Noviembre,
hicimos en el cole una carrera
solidaria, en beneficio de la
O.N.G “Save the Children”.
Participaron todos los alumnos
de infantil y primaria, también
los maestros y los padres que
pudieron venir.
Consistía en que dábamos vueltas a un circuito que montaron
en el patio, los profesores de E.
Física. El objetivo era recaudar
dinero para la O.N.G. Buscando
un patrocinador de la familia
que aportara lo que quisiera por
cada una de las vueltas que diéramos.
Todo el mundo corrió, porque
era importante el dinero, pero
también nuestra participación.

COCINA.


Le preguntamos a Laura
algo más sobre esta carrera.
¿Cómo se te ocurrió la idea
de la carrera?
-Recibí una carta de Save the
Children que si quería participar en la causa de la desnutrición infantil y se me ocurrió
que, como somos tan solidarios en este colegio, podía organizar una carrera y cada uno
recogería un dinero por cada
vuelta a un recorrido previo.

brar a quien iba a dirigir el calentamiento. Salió a la hora, perfecto
y los padres corrieron con los
alumnos que les tocaba. En infantil
fue muy emotivo porque corrieron
un montón y estaban muy emocionados.
¿Cuánto dinero se recaudó?
Se recaudaron 813 euros, que ingresamos en la cuenta de Save the
Children
¡ Fue una mañana estupenda !
Vera y Elisa

¿Cómo te parece que salió la
carrera?
Salió perfecta, porque todos
los compañeros organizamos
la carrera, pusimos unos horarios para bajar cada curso,
también me encargué de nom-

REFRANES Y
Preparados , listos, ya!!!
POESÍAS.



Pancarta elaborada por

QUE PASA POR
HISPANIDAD

Pasillo de Infantil 5
años
Los más pequeños
participando con entusiasmo

Guillermo marcando las vueltas

¡¡Ánimo!!!

PÁGINA
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SAVE THE CHILDREN
Save the Children es
la O.N.G ( organización
no gubernamental) que
ayuda a la infancia más
desprotegida..

Las consecuencias de todo
eso :
La más visible es el retraso
del crecimiento esperado
para una edad concreta y
que produce deterioros en
su capacidad física, intelectual, emocional y social.
Hoy día hay muchos millones de niños menores de 5
años que padecen desnutrición crónica.

“ Todos los niñ@s merecen tener sus derechos”
Save the Children se
fundó en el 1919 y hoy
día trabaja con niños en
más de 120 países.
Uno de los campos en
que trabaja esta O.N.G
es la desnutrición infantil cuyas causas son :
La alimentación y
atención insuficiente.
Enfermedades– Acceso limitado al agua potable, sistemas de salud
débiles.
Pobreza, desigualdad y
exclusión. Estados
frágiles y con conflictos.

¿ Como lograr combatirla?
Los aspectos sobre los que
trabaja la O.N.G son:
.Prevención y tratamiento
de la desnutrición mediante
apoyo a los servicios de salud y a las comunidades.
.Atención a la salud mediante intervenciones eficaces y
de bajo coste.
. Mejorar el acceso al agua
potable, el saneamiento y la
higiene.

Con experiencias como la
carrera solidaria Save the
Children quiere además potenciar un trabajo en el aula
y el deporte
En solidaridad con los que
nos rodean y con los que tenemos lejos.
En la empatía poniéndose
en lugar de otro.
En el compañerismo, actuando juntos para obtener
mejor resultados.

En el respeto y la tolerancia, conociendo otras realidades y culturas.
En la justicia, aprendiendo
a defender los derechos de la
infancia en cualquier lugar,
condición y situación.
Como Save the Children,
existen otras muchas O.N.G
en el mundo que están trabajando para mejorar las condiciones de vida. Puedes consultar y saber de ellas.
Vera y Elisa

HISPANIDAD

NEWS

PÁ

PÁGINA

3

Proyecto
“Decora tu patio”
Este curso 2015-2016, el Colegio Hispanidad sigue trasformando sus patios en alegres murales.
El curso pasado terminamos de decorar el
patio de infantil con
un vistoso mural en el
que todos los alumnos
y alumnas del colegio
participaron. También
se comenzó a decorar
el de primaria con un
fondo amarillo y algunas siluetas.
Este año pretendemos
terminar con el fantástico trabajo comenzado el curso anterior.

Así, tras las vacaciones de verano, hemos
organizado grupos para ir decorando y completando detalles:
hemos incluido algunas siluetas más, hojas
y mariposas.
Los niños y niñas de
tercero de infantil y
primero de primaria
han sido los encargados de alegrar las columnas.

A lo largo del curso
completaremos con
algunos detalles más y
decoraremos la entrada exterior al gimnasio, para seguir alegrando nuestro colegio.
Poco a poco, aportando cada uno nuestro
granito de arena, vamos consiguiendo un
colegio más bonito.
¡Gracias a todos!

PÁGINA
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Qué se cuece en nuestras aulas

ENTREVISTA

HALLOWEN

TRASLADAMOS NUESTROS
TRABAJOS A LOS PASILLOS
PARA DECORARLOS
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INFANTIL 3 años A y B
NUEVOS COMPAÑEROS
EN EL COLEGIO.
ASI SE
PRESENTAN
……..
.
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TERCERO
Practicando , técnicas de
periódico. Este artículo
cuenta una salida el 15
de Enero.

CUARTO

Trabajando el
cuerpo humano en
inglés.
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TRABAJAMOS CON EL PERIÓDICO
Durante este primer trimestre, han
sido varias las sesiones en el área de Valores, donde los ni-

En dichas sesiones los niños
entresacaron las cualidades que
tienen que tener los buenos
amigos. Posteriormente cada
uno de los alumnos creó una
cualidad, buscando las diferentes letras en
el periódico
para crear la
palabra, luego
ños de 1º de primalas recortaron y
ria, tanto del A como crearon un mural que está decodel B, han trabajado rando la clase. Fueron unas secon el periódico en siones muy divertidas y motivadoras para los alumnos que
formato papel.

conocieron otra forma diferente de
trabajar con el periódico. ¡Seguro que
no es la última vez !
1º A y B

Desde el Aula Trampolín
También han trabajado el periódico y en forma de artículo periodístico nos cuentan sobre el concurso en el que están participando.
DESCUBRIR TU TALENTO LO CAMBIA TODO

En trampolín estamos participando en un concurso de la ONCE que se
llama “descubrir tu talento lo cambia todo”. El talento es lo que se te da
bien, tenemos muchos y los talentos nos hacen sentir orgullosos. A lo
largo de nuestra vida, podemos cambiar y descubrir muchos talentos. Poniendo nuestros talentos en común, podemos hacer cosas más grandes
que nosotros. Así fue como el nuevo taller de cocina y el planetario viajero llegaron a nuestro colegio y todos los niños lo disfrutaron.
El club filosófico del aula trampolín.

¡ANIMAROS A COMPARTIR
VUESTROS TRABAJOS
EN ESTAS PÁGINAS!
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CELEBRANDO EL FINAL
DEL TRIMESTRE

CON ALEGRÍA
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Y CON MUCHAS
GANAS DE
VACACIONES!!!!
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BIBLIOTECA
FINA NOS CUENTA……….
Es este curso, quisiéramos poder terminar con un trabajo que es fundamental
para que la biblioteca de colegio funciones a pleno rendimiento. Este consiste en
introducir en un programa de ordenador los datos de cada uno de los libros : Título, autor, editorial y ISBN ( cuando visitemos la biblioteca os explicaremos que
significan estas siglas), después este mismo programa nos proporciona una etiqueta que hemos
de colocar en el libro de forma visible para localizarlos con facilidad.
Estas etiquetas se llaman Tejuelos, llevan un
color, unas letras y un número. El color nos indica la edad para la que son apropiados, también
en los libros de consulta nos dice de que tema
son: Ciencias, geografía…..
Y el número nos dice donde han de estar colocados.
Como decía antes, esto nos sirve para el buen funcionamiento y rapidez a la hora
de encontrar el libro, pero, por supuesto la parte más importante va a ser, cuidarlos
bien e intentar siempre colocarlos en su sitio.
Una vez terminado este trabajo, empezaremos con el préstamo de libros, que
podréis llevar a casa durante unos días, actividades de animación a la lectura, etc…
Ya veis que el trabajo es mucho, pero contamos con la colaboración de madres que vienen algunas horas en la semana y a las que desde aquí queremos decirles un GRACIAS muy grande.
Mientras se va haciendo esto, nuestra biblioteca no está parada, se pueden consultar libros, llevar a las aulas y además los jueves a la
hora del recreo está abierta para todo aquel que
quiera ir a leer un rato. Laura ha preparado un
rincón muy acogedor para la lectura.

“Para viajar lejos , no hay
mejor nave que un libro “

HISPANIDAD
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CANTANIA
Hace cuatro años que llegó a Aragón el proyecto “Cantania “, experiencia que anteriormente han
vivido en otros países y comunidades de España con un gran éxito de participación y satisfacción por
parte de los alumnos, padres y comunidad educativo. Hemos tenido la enorme suerte de que para este
curso, fuéramos admitidos a participar. Le preguntamos a Ana como responsable del proyecto

Alumnos de 4º ensayando

Entrevistadora: ¿Qué es Cantania?
Ana: Es un proyecto innovador que pretende
acercar la cultura al colegio y que los niños
acompañen a una orquesta cantando.
Entrevistadora: ¿Lleva tiempo haciéndolo?
Ana: Es el cuarto año y está muy solicitado, porque muchos colegios lo piden y muchos quedaron fuera, pero nosotros tuvimos la suerte de que
nos cogieran.
Entrevistadora: ¿En qué consiste?
Ana: Consiste en trabajar con una cantata. Una
cantata es un grupo de unas 13 canciones y los
alumnos las irán cantado a la vez que cantan profesionales, directores de orquesta y con una escenografía espectacular.
Entrevistadora: ¿A quién va destinado?
Ana: Va destinado a los alumnos de 4º, 5º y 6º de
primaria, pero este año como solo doy clase en 4º
solo podía ensayar con ellos. Pero me hubiera
encantado hacerlo con todos.

Entrevistadora: ¿Cuál es el trabajo?
Ana: El trabajo es estudiarnos 13 canciones, saber en que momento tenemos que hacer las entradas porque
formamos parte de 4 coros y tendremos que ensayar con otros colegios.
Después tendremos que hacer manualidades y vestirnos de una determinada forma. Es un trabajo artístico muy
completo.
Entrevistadora: ¿Dónde se practicará?
Ana: Se practicará en el aula de música durante 2 horas a la semana y un
recreo a la semana.
Entrevistadora: ¿Ser puede ver en
algún sitio lo de otros años?
Ana: Sí, aunque es mas interesante
ver o escuchar las canciones de este
año. Se puede hacer poniendo en Youtube Cantania 2016
Bueno pues hasta aquí la entrevista.
Muchas gracias ha sido interesante.
La actuación junto a otros colegios
se realizará en la sala Mozart del
auditorio de Zaragoza en el mes de
mayo.

“ Los alumnos cantarán
con cantantes profesionales,
directores de orquesta y
con una escenografía
espectacular”
Patricia y Alae

PÁGINA

12

PASATIEMPOS
Ayuda al explorador a encontrar el camino a la pirámide

Une los números para averiguar que animal se esconde

SUDOKU

Rellena las casillas vacías de los recuadros, con cifras del 1 al 9 sin repetir
ningún número en una misma fila, columna, ni en los recuadros de 3x3.

Izan, Mario y Rocío
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RECETAS DE COCINA…….. de nuestro taller
PANCAKE

INGREDIENTS
300g flour
2 eggs
1/2 litre of milk
150g butter
Pinch of salt
Lemon or other
topping








PANCAKE´S

PÁGINA
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PANCAKE´S RECIPE
1– Put the flour and salt in a bowl.
2– Mix in the eggs with a fork
3– Stir in the milk and some melted butter.
4– An adult must put some butter in a hot frying
pan.
5– Put some pancake mix in the fruing pan and fry
for one minute,
6– Toss the pancake and fry in the other side for
one minute. Eat the pancake with your favourite
topping!.

PREPARACIÓN
1–Cubrir con caramelo líquido la base del molde.
1 yoyur
2-Abrir y colar una lata de piña y su jugo.
2 medidas de yoyur
3-Reservar el jugo y repartir las rodajas en el molde.
de azúcar
1 medida de aceite. 4-En un bol grande echar los 3 huevos y batir hasta
que estén espumosos.
Una pizca de sal.
3 medidas de harina. 5-Añadir el yogur natural o de limón, las dos medidas
de azúcar y batir.
1 lata de piña
6– Añadir una medida de aceite y una pizca de sal,
Caramelo líquido.
batir.
3 huevos
7-Echar 3 medidas de harina y tamizar. Añadir 2 cucharadas de levadura.
8-Echar en el molde y meterlo en el horno a 180º durante 35 minutos.

INGREDIENTES

BIZCOCHO DE PIÑA










CRÊPES

INGRÉDIENTS
200g de farine.
3 oeufs.
1/2 l. de lait.
Une pincée de sel.
Une cuillère de sucre.
 Une cuillére de
beurre.






PRÉPARATION
1– Mélanger la faine, le sucre,les oeufs et le lait.
2– Ajouter le beurre et le sel.
3– Battre.
4-Laisser reposer une heure au frais.
Utilisez une poêle bien plate. Il faut bien chauffer la poêle.
Quand la poêle est bien chaude il faut mettre un
peu dde beurre au fond puis verse un peu de pâte.
Voilà, vous attendez un peu, puis vous retournez
la crêpe. C´est tout.
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REFRANES Y POESÍAS DE LA HUERTA

Hace unos años , que una maleta viajera sobre el huerto, está yendo de casa en casa, con ella nos
habéis aportados refranes, dichos, adivinanzas, canciones sobre el campo. De todos ellos ponemos
unos pocos aquí como muestra , lamentablemente no todos llevan nombre, pero seguro que los rePOESÏA

CANCIÓN

Segaba…..
segaba la niña y ataba,
y a cada manadita descansaba.
Segaba.
Con el son de las hoces,

Por qué vienen tan contentos los labradores ,que cuando vienen del campo vienen
cantando.
Vienen de ver el fruto de sus sudores, porque
las espigas de oro ya van granando.

cantan las aves
REFRANES

y responden las fuentes
al son del aire.
Segaba.
Segaba la niña y ataba
y a cada manadita descansaba.

Año de nieve, año de bienes.
* * *
Marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo
florido y hermoso.
* * *
Abril saca la espiga a relucir.
* * *
Cuando el pájaro la pica, es cuando la fruta
está rica.
* * *
Ajo hervido, ajo perdido.
* * *
Para Santiago y Santa Ana , pintan
las uvas y para la virgen de agosto
ya están maduras.
* * *

Certamen poético “ Arturo Rubio”
En abril, se va a convocar el II Certamen de Poesía “Arturo
Rubio”, que publicaremos en su momento.
Como ya saben, Arturo fue profesor y director de nuestro colegio e impulsor del Certamen de Poesía que anteriormente se llamaba
“El cocodrilo en un hilo”. Tras su fallecimiento al finalizar el curso
13-14, y en su memoria, el pasado curso escolar pasó a llevar su
nombre.
Arturo Rubio
HISPANIDAD
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NUESTRO HUERTO DA SUS
PRIMEROS FRUTOS
Los alumnos de infantil, segundo y tercero
que hicimos plantación en nuestro huerto
del cole a principio de trimestre , ya hemos
recogido , acelgas , borrajas, lechugas y escarolas .

PÁGINA

RASTRILLO
DE MANUALIDADES
El pasado mes de Diciembre, los

También ha entrado en marcha “La
maleta viajera” del
huerto, que irá de
casa en casa, para
ver con nuestras
familias, libros,
películas, juegos,
todo relacionado
con el huerto.

CORTINAS PARA LA COCINA
Nuestra cocina cada vez más bonito
Poco a poco la cocina está quedando estupenda, da gusto cocinar en ella, unas madres y abuela de unos
niños han cosido estas cortinas para tapar un hueco que
quedaba un poco feo.

15

padres y madres de los niños de
sexto organizaron un rastrillo de
manualidades realizadas por
ellos mismos , para conseguir
dinero para ayudar en el viaje de
fin de curso que harán como todos los años los niños y niñas de
este curso.
APRENDIENDO AJEDREZ
Se continúa con las lecciones de
ajedrez dentro
del programa
que se viene
desarrollando
hace años , coordinado por
Javier Gascón .
En este momento está realizándose
el campeonato interno. Os mantendremos informados.

¡MUCHAS GRACIAS!

También agradecemos a la Junta de Distrito, su colaboración para que en el colegio
estemos a gusto y con mejores condiciones
poniendo cortinas en las ventanas del gimnasio

MATERIAL DE JUEGOS PARA EL RECREO
En este curso los
profesores de E.F
han puesto una caja
con material para
utilizar a la hora del
recreo.
En la caja del recreo hay combas,
petos, madera para la rayuela …
Hay turnos cada día de la semana
para un curso, a si no hay que pelearse por quien coge cada cosa.

PÁGINA
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4º EN EL ROCODROMO Y
PATINANDO
Los alumnos de 4ºde Primaria , pasamos
una mañana maravillosa en Puerto Venecia, en el rocódromo y patinando sobre
hielo.

Tuvimos unos estupendos monitores .
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NOTICIAS QUE NO QUISIERAMOS DAR
Hay noticias que no nos gusta dar,
pero que tenemos que hacerlo, para a
ver si sirven para que nos demos
cuenta de que tenemos que evitar estas cosas .En el mes de noviembre
hubo dos robos de bicis a dos profesores José María y Manuel.
Se robaron en el horario escolar mientras las bicis estaban guardadas en el
espacio habilitado para ellas que estaba cerrado, en dos días distintos.
Alba y Clara

JUEGOS EN NUESTRO PATIO
Al volver de vacaciones de Navidad
nos encontramos con estos magníficos
juegos pintados en el patio, tanto en el de
infantil como en el de primaria
Rayuela, ajedrez, circuitos,
twister...

Así se encontraron los baños del cole…. Sobran las palabras.¿Lo harías
en tu casa ?
¡Cuidemos entre
todos nuestro colegio!!

NUEVO ESPACIO DE RECREO
Se ha habilitado un nuevo espacio
de recreo sobretodo para los días más
calurosos, que los niños de infantil puedan tener un poco de sombra.

¡¡Qué divertido !!

CEIP HISPANIDAD
Dirección Web: cphiszar.educa.aragon.es/
c/Océano Atlántico 15, 50012

